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Características de los ciclos formativos. 

 

 

Marco legislativo 

Base legal común a los ciclos formativos 
 R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 

del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como 
base el catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y 
otros aspectos de interés social, dejando a la administración educativa correspondiente el desarrollo de 
diversos aspectos contemplados en el mismo. 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las 
orientaciones pedagógicas. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, estable mediante el capítulo V Formación 
Profesional, del Título II Las enseñanzas, los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igual de género en Andalucía, establece en el 
capítulo I, sección 1ª, artículo 14, referido a la enseñanza no universitaria, que el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas que desarrolle la 
administración educativa. 

Base legal específica del ciclo de Grado Superior de Técnico en Paisajismo y Medio Rural 
 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden EDU/1545/2011, de 1 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Base legal específica para el ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica. 
 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción 

Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden EDU/376/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio correspondiente al título de Técnico en Producción Agroecológica. 
 ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en 

Producción Agroecológica. 

 PMR PA FPB ACF 
Denominación Título de Técnico de Grado 

Superior en Paisajismo y Medio 
Rural  

Título de Técnico de Grado 
Medio en Producción 
Agroecológica 

Formación profesional básica en 
Agrojardinería y Composiciones 
Florales 

Nivel Formación profesional 
inicial de grado superior 

Formación profesional 
inicial de grado medio 

Formación profesional 
básica 

Duración 2000 2000 2000 
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Base legal específica para la Formación Profesional Básica en Agrojardinería y Composiciones 
Florales. 

 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. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía. 

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la 
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 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. (Anexo VII). 

 

Características del entorno y del centro. 
El entorno profesional, social, cultural y económico del centro, su ubicación geográfica y las características y 
necesidades del alumnado, constituyen los ejes prioritarios en la planificación de los procedimientos de 
enseñanza-aprendizaje. Los centros docentes tendrán en cuenta dicho entorno y las posibilidades de desarrollo de 
éste, a la hora de establecer las programaciones de cada uno de los módulos profesionales y del ciclo formativo en 
su conjunto. De esta forma, el centro educativo juega un papel determinante como vertebrador del conjunto de 
decisiones implicadas en el proceso de adaptación y desarrollo del currículo formativo. 
La principal actividad económica del municipio es la agricultura, desarrollándose el resto de sectores (industrial y 
servicios) en torno a ella. Se encuentran en la zona empresas de distinta tipología jurídica que están relacionadas 
con la agricultura y, concretamente, con la horticultura. Esta ofrece toda la última tecnología y medios con los 
que algunos alumnos/as podrán formarse. Nuestro alumnado tendrá así un contacto con empresas del sector 
abiertas en un futuro a la contratación de personal con conocimientos de Agronomía. 
El IES Santa María del Águila desarrolla desde el curso 2006/07 un Plan de Compensación Educativa y desde el 
curso 2008/09 el Plan de Atención Inclusiva e Intercultural en aula ordinaria del alumnado inmigrante con 
desconocimiento del español como lengua vehicular. Pero fue en el curso 2011/12 cuando al disponer de un 
segundo profesor de ATAL se ha podido poner en práctica parte del proyecto. También está considerado como un 
centro de especial dificultad. Tanto es así, que el propio ayuntamiento de El Ejido, ha reforzado con un equipo de 
apoyo al servicio de Asuntos Sociales de la zona de Santa María del Águila. 
Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el 
que se imparte. Estas características son: 

 Centro público, ubicado en un núcleo urbano con una población en torno a 8000 habitantes, gracias al 
incremento de la población que se ha tenido en los últimos años, debido, en gran medida, a la fuerte 
inmigración atraída por el trabajo en la agricultura. 

 El ciclo de Producción Agroecológica y FP Básica en Agrojardinería y Composiciones Florales lleva 
impartiéndose en este centro desde hace 4 años, por lo que está dotado con toda la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos. El ciclo de Paisajismo y Medio Rural es de 
reciente implantación. 

 El nivel socioeconómico de los alumnos puede ser dispar. En cuanto a los ciclos formativos, teniendo en 
cuenta que la enseñanza no es obligatoria, a todos se les supone una motivación inicial y voluntaria para 
realizar el ciclo independientemente del entorno propio. 

 El curso pasado se incluyó el ciclo de grado superior en formación Dual, por lo que este año los 
alumnos/as de primer curso seleccionado empiezan en esta modalidad.  El alumnado de segundo curso 
continúan sus estudios en la modalidad iniciada. 

 
El centro IES Santa María del Águila cuenta con la siguiente oferta educativa: 
En relación a la Formación Profesional, la oferta educativa que ofrece el centro es: 
- 1º y 2º de Ciclo Formativo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural (DUAL) 
- 1º y 2º de Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agroecológica. (DUAL) 
- 1º y 2º de Formación Profesional Básica de Agrojardinería y composiciones florales. 

Características del alumnado. 

Alumnado 1º Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Total alumnado: 20 alumnos 
Edad: entre los 19 y 40 años. 
Sexo: 13 chicos y 7chicas 
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Localidad: El Ejido, Santa Mª del Águila, Balerma, Aguadulce, Medina Sidonia, Berja y Dalias. 
Nacionalidades: Española y Marroquí. 
Centro de procedencia: IES Santa María del Águila, IES Ciudad de Dalías, IES Francisco Montoya, IES Fuente Nueva. 
Repetidores: no hay repetidores de curso. 
Tipo de grupo: Se trata de un grupo en el que existen diferentes niveles académicos, diferentes motivaciones, 
pero un ambiente muy bueno de trabajo y esfuerzo. Existen alumnos que aunque no asisten presencialmente y no 
se les puede hacer una evaluación continua pero trabajan a través de la plataforma educativa moodle. 
Alumnado 2º Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Total alumnado: 8 alumnos 
Edad: entre los 19 y 34 años. 
Sexo: 7 alumnos y 1 alumna. 
Poblaciones de procedencia: El Ejido, Almería, Granada, Las Norias, Santa Mª del Águila y Dalias. 
Nacionalidad: Española y Marroquí. 
Centro de procedencia: IES Santa María del Águila, IES Ciudad de Dalías, IES Francisco Montoya, IES Fuente Nueva. 
Repetidores: un alumno que tiene algunos módulos aprobados por haberlos cursado el curso anterior en otro Ciclo 
Formativo de la familia agraria. 
Tipo de grupo: Se trata de un grupo que aunque empezó el curso pasado siendo bastante heterogéneo han 
conseguido homogenizar su nivel en cuanto a contenidos teóricos. Solo uno tiene un módulo pendiente del curso 
pasado. 

Alumnado 2º Grado Medio en Producción Agroecológica 

Total alumnado: 4 alumnos 
Edad: entre los 18 y 32 años. 
Sexo: 3 chicos y 1 chica 
Localidad: El Ejido, Santa Mª del Águila, Dalias, Aguadulce, Adra, Las Norias 
Nacionalidades: Española y Marroquí. 
Centro de procedencia: IES Santa María del Águila, IES Ciudad de Dalías, IES Francisco Montoya, IES Fuente Nueva. 
Repetidores: no hay ningún alumno repetidor. 
Tipo de grupo: Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto al nivel y movitación. 

Alumnado 1º Grado Medio en Producción Agroecológica 

Total alumnado: 11 alumnos 
Edad: entre los 16 y 20 años. 
Sexo: 9 chicos y 2 chicas 
Localidad: El Ejido, Santa Mª del Águila y Dalias 
Nacionalidades: Española y Marroquí. 
Centro de procedencia: IES Santa María del Águila, IES Ciudad de Dalías, IES Francisco Montoya, IES Fuente Nueva. 
Repetidores: un alumno que cursa algunos módulos suspensos, por tanto, no participan en el Proyecto. 
Tipo de grupo: Se trata de un grupo con un nivel medio en lo referente a conocimientos relativos a agronomía. El 
alumnado procedente de la FP básica tiene un nivel académico bajo y poca motivación. Por el contrario, los 
alumnos procedentes de la ESO tienen un nivel académico general medio y están muy motivados. 

Alumnado 1º Formación Profesional Básica en Agrojardinería y Composiciones Florales 

Total alumnado: 20  
Edad: entre los 14 y 18 años. 
Sexo: 15 chicos y 5 chicas 
Localidad: El Ejido y Santa Mª del Águila 
Nacionalidades: Española, Rumana, Guineana y Marroquí. 
Centro de procedencia: IES Santa María del Águila, IES Luz del Mar, IES Santo Domingo, IES Murgi, IES Celia Viñas, 
IES Alhadra. 
Tipo de grupo: El nivel académico es muy diverso y heterogéneo: hay alumnos que presentan facilidad para 

alcanzar los objetivos propuestos, otros que con esfuerzo podrían conseguirlo, sin embargo, hay entre 4 o 5 alumnos 
que manifiestan claras dificultades, bien por sus características personales o bien por su escasez de motivación e 
interés. En el caso de aquellos alumnos que presentan más problemas se encuentran dos que presentan Capacidad 
Límite. De momento el equipo educativo no cree conveniente realizar ninguna adaptación curricular no significativa, 
dado el bajo nivel con el que se trabaja en todos los módulos. Se deja abierta la posibilidad en las próximas 
semanas o meses de realizar algún tipo de adaptación curricular no significativa.  
Hay que destacar el tamaño del aula, muy reducido para un grupo tan numeroso. Esto promueve que el alumnado 
se distraiga con facilidad con los compañeros y se haya presentado algún que otro problema de convivencia.  

 

Alumnado 2º Formación Profesional Básica en Agrojardinería y Composiciones Florales 
Total alumnado: 12 
Edad: entre los 14 y 18 años. 
Sexo: 7 chicos y 5 chicas 



Programación del Departamento de Agraria curso 2019/20 

 
Localidad: El Ejido y Santa Mª del Águila 
Nacionalidades: Española y Marroquí. 
Centro de procedencia: IES Santa María del Águila, IES Luz del Mar, IES Santo Domingo, IES Murgi. 
Repetidores: 3 alumnos con el módulo de Comunicación y sociedad I suspenso y el resto de módulos aprobados. 
Tipo de grupo: En general es un grupo de buen comportamiento aunque con respecto al tema académico son 

bastante flojos. En general, los chicos de este grupo son más trabajadores que las chicas, sobre todo, en la parte 
práctica. 
Una de las características fundamentales de las familias de nuestro alumnado es que la mayoría de ellas tienen 
estudios primarios e incluso inferiores. En cuanto a las actividades profesionales que más predominan en las 
familias de nuestro alumnado se encuentran la agricultura. Estas características hacen que nuestro alumnado no 
encuentre demasiada motivación hacia el estudio. 
Todas estas circunstancias reflejan un bajo nivel de competencia curricular, problemas de convivencia, 
absentismo y abandono escolar. 
En los ciclos formativos de la familia de agrarias el alumnado es muy variado y de diversa procedencia, aunque la 
mayor parte del alumnado es de la zona y de alguna forma conectado al sector agrario. En cuanto a la formación 
previa es variopinta, pero suele haber alumnos que proceden en su mayoría del grado medio del centro y de otros 
centros como Berja o La Cañada y del bachillerato de humanidades, presentando éstos últimos desventajas sobre 
los primeros. 
En los ciclos de grado medio y en la FP básica también hay alumnos de diversa procedencia y nacionalidad, 
principalmente marroquí. 
En el ciclo de grado superior se encuentran bastantes alumnos con contrato de trabajo y con cargas familiares. 
La gran mayoría del alumnado tiene acceso a las nuevas tecnologías a través de su móvil o su ordenador portátil. 

 

Objetivos Generales 

Técnico de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 
a) Identificar las características del entorno, consultando datos y planos para diseñar zonas ajardinadas mediante 
herramientas informáticas. 
b) Interpretar proyectos de jardinería, analizando sus partes para planificar y organizar los trabajos que hay que 
realizar. 
c) Describir y manejar los instrumentos y aparatos de medida, utilizando documentación técnica para realizar 
operaciones topográficas. 
d) Identificar y comprobar la documentación de origen y estado sanitario del material vegetal, aplicando 
procedimientos de calidad para controlar su recepción. 
e) Caracterizar los medios materiales y humanos, valorando su idoneidad para planificar y supervisar las 
actividades relacionadas con el paisajismo y la producción de plantas y productos agrícolas. 
f) Seleccionar y manejar herramientas y máquinas, relacionándolas con la operación que se va a llevar a cabo, 
para supervisar y realizar trabajos en altura en condiciones de calidad y seguridad. 
g) Seleccionar y cumplimentar la documentación de gestión, utilizando los programas informáticos requeridos para 
inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales. 
h) Analizar los factores productivos, consultando la información técnica, para programar la producción de semillas 
y plantas en vivero. 
i) Determinar la producción agrícola, diseñando alternativas para atender las exigencias del mercado y la 
capacidad productiva de la empresa. 
j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos de calidad y seguridad para 
controlar el funcionamiento, mantenimiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y de 
jardinería. 
k) Seleccionar y aplicar los métodos de control, analizando los agentes y síntomas detectados, para verificar el 
estado sanitario de las plantas e instalaciones. 
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario para gestionar su 
aprovisionamiento. 
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad, para asegurar el rendimiento 
productivo. 
n) Realizar los controles establecidos para la producción ecológica, analizando el reglamento correspondiente para 
certificar los productos agrícolas obtenidos de esta manera. 
ñ) Reconocer y realizar controles y registros de datos, diseñando y cumplimentando documentos para supervisar 
las fases de producción. 
o) Describir los medios, equipos, índices de madurez y otros parámetros, relacionándolos con los tipos de cultivo, 
para organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación. 
p) Analizar las condiciones y documentación de productos agrícolas y viverísticos, identificando las acciones 
necesarias que hay que realizar para su expedición y transporte. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
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espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para 
realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 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. 

Técnico de Grado Medio en Producción Agroecológica 
a) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos hídricos de la zona, 
valorando su repercusión sobre la planta para determinar el tipo de cultivo a implantar. 
b) Identificar los beneficios para el agrosistema y el suelo, analizando la fertilidad, biodiversidad y sanidad de los 
mismos a fin de determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos. 
c) Realizar las operaciones y procesos necesarios, justificando las distintas fases, para llevar a cabo la 
transformación de explotación convencional a ecológica. 
d) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las funciones que 
realizan, para su manejo. 
e) Interpretar documentación y aplicar técnicas de montaje y mantenimiento analizando las especificaciones con 
criterio técnico para montar y mantener instalaciones agroganaderas. 
f) Realizar las operaciones de siembra de semilleros, identificando el proceso correspondiente para obtener 
plantas ecológicas. 
g) Describir y aplicar las técnicas de implantación de cultivos ecológicos valorando su repercusión sobre la 
fertilidad del suelo para preparar el terreno. 
h) Llevar a cabo los procedimientos de siembra y plantación, describiendo los medios técnicos para implantar el 
material vegetal ecológico. 
i) Analizar y calcular las necesidades hídricas de los cultivos identificando las características edáficas, climáticas y 
vegetativas para manejar el sistema de riego. 
j) Identificar las características del cultivo y del medio siguiendo las especificaciones de producción ecológica para 
efectuar las labores culturales. 
k) Describir y utilizar los métodos de muestreo identificando los procedimientos de conteo para la cuantificación 
de los agentes beneficiosos y perjudiciales de los cultivos. 
l) Realizar el proceso de tratamiento fitosanitario valorando la documentación técnica para su preparación y 
aplicación. 
m) Determinar los parámetros técnicos de los productos ecológicos, justificando su importancia en la calidad de 
producto final, para recolectarlos, transportarlos y acondicionarlos. 
n) Describir y aplicar las técnicas de marketing, valorando las características de los productos ecológicos para su 
comercialización y promoción. 
ñ) Describir los recursos del medio y manejar su aprovechamiento, relacionándolos con la flora y la carga ganadera 
para realizar un pastoreo racional del ganado. 
o) Analizar y manejar de los subproductos vegetales y ganaderos de la explotación, describiendo el proceso para 
elaborar el compost. 
p) Describir el proceso de producción ganadera ecológica identificando las características de la explotación y su 
entorno para manejar y producir animales. 
q) Identificar y manejar de colmenas, describiendo las características de la especie y los medios de producción a 
fin de obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola-forestal. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
s) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus 
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implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando las posibilidades de 
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 
u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas 
y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación. 
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

FP Básica en Agrojardinería y Composiciones Florales 
a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, instalaciones, maquinaria y equipos, 
relacionándolos con las funciones que van a desarrollar, para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, 
mantenimiento, limpieza y desinfección. 
b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ y otras herramientas, con 
el fin de preparar el terreno y el substrato. 
c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del terreno con el fin de sembrar, 
plantar o trasplantar cultivos. 
d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando sus necesidades, a fin de 
regarlos y realizar las labores culturales. 
e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos y curativos, relacionándolos 
con los fertilizantes y con las causas que los provocan, con el fin de abonarlos y aplicar los tratamientos 
fitosanitarios. 
f) Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus características y propiedades para 
su aprovisionamiento. 
g) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los recursos y mecanismos 
aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal. 
h) Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el material y las herramientas 
necesarias para montar y desmontar trabajos de decoración floral. 
i) Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales disponibles y las características 
del producto con el fin de envolver composiciones florales y/o con plantas y satisfacer al cliente. 
j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas justificando la selección de 
las técnicas para realizar la limpieza y cuidado de las mismas. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un 
saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de 
cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con 
la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de 
la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 
profesional. 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de 
sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 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 
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la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo 
personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 
preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales 

Técnico de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 
La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos de jardines y zonas verdes y gestionar la 
producción de plantas y la producción agrícola, supervisando los trabajos, programando y organizando los recursos 
materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa 
ambiental, de producción ecológica, de producción en vivero, de control de calidad, de seguridad alimentaria y de 
prevención de riesgos laborales. 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 
a) Diseñar zonas ajardinadas, utilizando las nuevas tecnologías e identificando las características del entorno. 
b) Planificar y organizar los trabajos que hay que realizar, interpretando y analizando las partes de un proyecto de 
jardinería y restauración paisajística. 
c) Realizar operaciones topográficas, manejando los instrumentos y aparatos de medida. 
d) Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de origen y estado sanitario. 
e) Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes y campos deportivos, de 
restauración del paisaje y de producción de plantas y productos agrícolas, organizando los medios materiales y 
humanos requeridos. 
f) Supervisar y realizar trabajos en altura, utilizando las herramientas y máquinas en condiciones de seguridad. 
g) Inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales, elaborando documentación de gestión. 
h) Programar la producción de semillas y plantas en vivero, analizando los factores que garantizan la viabilidad y 
calidad de los productos. 
i) Atender las exigencias del mercado y capacidad productiva de la empresa, planificando la producción de 
productos agrícolas. 
j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
k) Controlar el estado sanitario de las plantas e instalaciones, programando y supervisando los métodos de control. 
l) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y asegurando su 
disponibilidad. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, métodos, medios y equipos 
que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y optimizan el rendimiento. 
n) Certificar los productos agrícolas ecológicos, realizando los controles que la normativa indica. 
ñ) Supervisar las fases de producción, realizando controles y registro de datos para su posterior análisis, 
evaluación y, en su caso, modificación del proceso. 
o) Organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación de productos agrícolas y viverísticos, 
controlando los parámetros necesarios, en condiciones de calidad y seguridad alimentaria. 
p) Supervisar la expedición y transporte de productos agrícolas y viverísticos, comprobando las condiciones y 
documentación que deben acompañarlos. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
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procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y 
los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
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. 
 

Técnico de Grado Medio en Producción Agroecológica 
La competencia general de este título consiste en obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas 
agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y estabilidad del medio, así como la fertilidad del suelo, en 
condiciones de calidad, aplicando la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de prevención 
de riesgos laborales y de protección ambiental. 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 
a) Determinar el cultivo que se va a implantar, interpretando los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de 
agua de riego de la zona. 
b) Determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos para mejorar la fertilidad del suelo así como la 
biodiversidad y la sanidad del agrosistema. 
c) Llevar a cabo la transformación de explotación convencional a ecológica, aplicando las operaciones y procesos 
necesarios, y la legislación correspondiente. 
d) Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
e) Montar y mantener instalaciones agroganaderas, analizando con criterio técnico las especificaciones definidas 
en planos de instalación y manuales de mantenimiento. 
f) Obtener plantas ecológicas garantizando su viabilidad y calidad, realizando la siembra de semilleros. 
g) Preparar el terreno, manteniendo la fertilidad del suelo, para la implantación de cultivos ecológicos. 
h) Sembrar y plantar el material vegetal ecológico, utilizando los medios técnicos y siguiendo la planificación 
técnica establecida. 
i) Manejar el sistema de riego, manteniendo la actividad microbiana del suelo y verificando que las necesidades 
hídricas de los cultivos están cubiertas. 
j) Efectuar las labores culturales, de acuerdo a la legislación ecológica, utilizando las técnicas que permitan 
optimizar recursos y aseguren el buen desarrollo del cultivo. 
k) Cuantificar los agentes beneficiosos y perjudiciales para los cultivos, utilizando los métodos de muestreo 
establecidos. 
l) Preparar y aplicar el tratamiento fitosanitario necesario interpretando la documentación técnica. 
m) Realizar las operaciones de recolección y poscosecha de los productos ecológicos siguiendo las especificaciones 
técnicas. 
o) Comercializar y promocionar productos ecológicos utilizando las técnicas de marketing. 
p) Realizar un pastoreo racional aprovechando los recursos herbáceos, arbustivos y arbóreos y mejorando el 
agrosistema. 
q) Elaborar el compost aprovechando los subproductos vegetales y ganaderos de la explotación ecológica. 
r) Realizar operaciones de manejo y producción animal en explotaciones ecológicas asegurando la calidad, 
trazabilidad y bienestar animal. 
s) Obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola manejando 
las colmenas según la legislación de producción ecológica. 
t) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 
u) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos 
productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización. 
w) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos. 
x) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la 
producción y de comercialización. 
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad. 

 

FP Básica en Agrojardinería y Composiciones Florales 
La competencia general es 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. 
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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. 
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. 

 
 

Metodología. 
La metodología básica que se aplica en los estudios de Formación Profesional exige una importante carga horaria 
en los contenidos procedimentales para poder alcanzar las competencias que se exige a los alumnos que se van a 
formar. 
De forma general, las unidades de trabajo comienzan con un análisis de los conocimientos previos de las alumnas y 
alumnos respecto a los contenidos de la Unidad de Trabajo y una exposición de los contenidos conceptuales, 
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intercalando cuantos ejemplos sea posible y permitiendo-potenciando que los alumnos expresen en clase sus 
propias experiencias respecto al tema tratado. Debemos convertir el aula de clase, en lugar de trabajo. 
Una vez asimilados los conceptos previos se podrán desarrollar las prácticas correspondientes, ya sean en el 
campo, gabinete o en el laboratorio. Cabe mencionar que el espíritu de esta metodología también se fundamenta 
en el aprendizaje mediante la observación, investigación y deducción personal o en grupo de los procesos que se 
estudien. 
Durante el desarrollo de cada una de las programaciones de las enseñanzas de este departamento, se propicia el 
hábito lector, el uso de las nuevas tecnologías, la educación para la igualdad, la educación para la salud y el 
respeto y la pasión por el medio ambiente. 
 

Procedimiento de evaluación de la práctica docente. 
Esta Programación se ha diseñado con la finalidad de que sea un objeto de reflexión, asegure la coherencia entre 
todos los aspectos educativos y se reduzca al máximo la improvisación. Sin embargo, no se trata de un documento 
cerrado y no sólo puede, sino que debe ser revisada, y en su caso, modificada. Al finalizar cada unidad de trabajo 
y el curso escolar, deberá evaluarse si se ha cumplido la función principal para la que ha sido creada. 
La normativa que regula el funcionamiento de los I.E.S. en general, y de los Departamentos didácticos en 
particular, determinan los procedimientos para realizar el seguimiento de la programación didáctica. Entre ellos 
destacan los siguientes: 
•La reunión semanal de los Departamentos tendrá por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y 
establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. 
•El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) también llamado comisión de coordinación pedagógica 
(formada por el director, el jefe de estudios, los jefes de departamentos y el orientador) comprobará que las 
programaciones didácticas se ajustan a las directrices de dicha comisión y a lo establecido en la normativa de 
rango superior. 
• El Servicio de Inspección de las Delegaciones Provinciales de las Consejería de Educación revisará las 
programaciones para comprobar su adecuación a lo establecido en normativa superior. Asimismo, comprobará el 
correcto desarrollo y aplicación de las programaciones a lo largo del curso. 
•A final de curso, se elaborará una Memoria final en la que informará del grado de consecución de los objetivos 
propuestos, y se recogerán las propuestas de mejora de dicha programación en base a los resultados obtenidos y al 
análisis de los mismos. Para ello, se plantearán las siguientes cuestiones: 
· Los objetivos propuestos son realistas. 
· Los contenidos son insuficientes / suficientes / excesivos. 
· Las actividades programadas son realizables y sirven para alcanzar los objetivos previstos. 
· Los criterios y procedimientos de evaluación son suficientes y objetivos. 
Los docentes del departamento someterán su práctica docente a una continua observación y, si es necesario, 
procederá al cambio o adaptación de lo que estime oportuno en base a: 
· La confrontación de lo escrito en esta programación con lo realmente puesto en práctica en el aula. 
· El sondeo de opinión entre los propios alumnos/as. 
· La opinión de otros compañeros/as en las reuniones de departamento. 
 

Criterios de promoción. 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del segundo curso titulará. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de segundo curso, 
se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
segundo curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
titular. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de segundo curso es igual o inferior al 50% de las 
horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 
Se detallan a continuación las actividades previstas por el departamento, aunque somos conscientes de que no 
todas podrán llevarse a cabo. En otras ocasiones no podemos concretar la fecha de la actividad ya que se depende 
de factores como el clima, la disponibilidad horaria de las personas colaboradoras, el adelanto o atraso de la 
época de recolección de semillas, floración de las plantas, permisos, etc. 
La propuesta de actividades complementarias para el presente curso es la siguiente: 

 Salida a invernaderos y otras explotaciones agrícolas y/o ganaderas de la zona 
 Salidas al entorno, tanto a pie como en vehículo 
 Salida a Castala  
 Visita al jardín privado de Balerma 
 Visita al congreso superior de investigaciones agrarias de Málaga. La Mayora 
 Jardín botánico el Albardinal y visita parque natural Cabo de Gata-Nijar 
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 Visita a una explotación ganadera ecológica y otra hortícola ecológica 
 Visita a una cooperativa ganadera 
 Charla con mecánico de productos agrarios. Ismael 
 Visita Las Palmerillas-Charla sobre preparados de agricultura ecológica en las Palmerillas 
 Charla-Taller de la empresa Agrobío 
 Visita a una explotación ganadera ecológica y otra hortícola ecológica 
 Visita a una empresa de comercialización y visita a una subasta 
 Visita a cactus Serrano 
 Visita a Floristería en Almería o floristería Requena 
 Garden Center en Almerimar 
 Visita a la planta de reciclaje 
 Visita a una explotación de cultivo hidropónico (Las Norias) 
 Visita a una empresa de instalaciones de riego (Guadalfeo) 
 Visita al jardín botánico de Málaga o Córdoba 
 Salida a MJ-Agroasesores e instalaciones de Koppert 
 Feria agroganadera en Cúllar 
 Expooliva en Jaén 
 Salida a semillero Fuente Nueva (Santa Mª del Águila) 
 Salida a semillero Águilas Bajas (Santa Mª del Águila) 
 Salida a Herbex (El Ejido) 
 Salida a Solisplant (El Ejido) 
 Salida a invernadero de plantas ornamentales (Santa Mª del Águila) 
 Visitas a empresas del sector agrario de la zona (Similleros Confimaplanta, murgiverde, vicasol, 

compojoyma, biosabor, campoejido, ecofruits, femago, ferva, cohorsan, rijk zwan, agroiris, etc.) 
 Visita al Parque de las familias y Nicolás Salmerón 
 Parque Federico García Lorca 
 Visita a la Alcazaba 
 Visita a la Alhambra y empresas granadinas (2 días) 
 Visita al Campo de fútbol de El Poli 
 Visita al campo de golf de Almerimar 
 Visita a concesionarios de maquinaria agrícola del polígono La Juaida 
 Visita a un Garden “Baf” 
 Visita a Málaga (2 días) para visita de jardín botánico la Concepción, vivero de subtropical y finca 
 Visita la UAL 
 Quesería El Pericho 
 Visita a la granja de huevos ecológicos en Tabernas 
 Visita a lechera La Goleta 
 Visita empresa yogur Yoguisago 
 Charlas de empresarios y técnicos del sector 
 Jardín botánico de La Almunia 
 Jardín botánico El Boticario 

 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden  

Espacio Formativo / Superficie m2
 Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2 
 

- PCs instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio 

Para 20 alumnos, 60 m2 
 

-Agitador magnético (ee.ss.) 
-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Aspiradores entomológicos (tradicionales y eléctricos). 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
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-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2 

 

-Aplicadores ulv (a pilas). 
-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Campana extractora vapores tóxicos. 
-Desbarbadora portátil. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
-Soldadura eléctrica portátil. 
-Soldadura oxiacetilénica. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén fitosanitario (20 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable. 
-Medidores de líquidos y sólidos. 

Superficie de invernadero -Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
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Para 20 alumnos, 600 m2 
 

-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Sistema cooling 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos al 
aire libre 
Para 20 alumnos, 50.000 m2 
 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizadores 
-Tractor 

Alojamientos ganaderos 
Para 20 alumnos, 350 m2 
 

-Equipo de reproducción y planificación 
-Colmenas 
-Equipo alimentador de ganado 
-Equipo de apicultor y útiles 
-Equipo de esquiladores y útiles 
-Equipo de ordeño 
-Equipo sanitario ganadero 
-Equipos de protección individual 

 

Sesiones de evaluación. 
 

 

 

Horario de los profesores que imparten los módulos formativos en los ciclos y en la formación 
profesional básica. 

Horario 1º Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:15-
09:15 

Topografía 
Agraria 

Formación y 
orientación 
laboral 

Planificación de 
cultivos 

Botánica 
agronómica 

Maquinaria e 
instalaciones 
agroforestales 

09:15-
10:15 

Gestión y 
organización 
del vivero 

Formación y 
orientación 
laboral 

Planificación de 
cultivos 

Topografía 
Agraria 

Maquinaria e 
instalaciones 
agroforestales 

10:15-
11:15 

Botánica 
agronómica 

Gestión y 
organización del 
vivero 

Gestión y 
organización del 
vivero 

Maquinaria e 
instalaciones 
agroforestales 

Gestión y 
organización del 
vivero 

11:45-
12:45 

Maquinaria e 
instalaciones 
agroforestale
s 

Gestión y 
organización del 
vivero 

Gestión y 
organización del 
vivero 

Maquinaria e 
instalaciones 
agroforestales 

Gestión y 
organización del 
vivero 

12:45-
13:45 

Formación y 
orientación 
laboral 

Gestión y 
organización del 
vivero 

Maquinaria e 
instalaciones 
agroforestales 

Planificación de 
cultivos 

Planificación de 
cultivos 

13:45-
14:45 

Planificación 
de cultivos 

Maquinaria e 
instalaciones 
agroforestales 

Botánica 
agronómica 

Planificación de 
cultivos 

Topografía 
Agraria 

Ciclo Formativo Curso 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación Ext. /FINAL 
FPGM 1º 16/12/2019 30/03/2020 28/05/2020 28/05/2020 
 2º 16/12/2019 13/03/2020  26/03/2020 
FPGS 1º 16/12/2019 30/03/2020 28/05/2020 28/05/2020 
 2º 16/12/2019 20/03/2020  19/03/2020 
FPB ACF 1º 17/12/2019 31/03/2020 08/05/2020 15/06/2020 
 2º 18/12/2019 18/03/2020  27/03/2020 
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Horario 2º Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

 

Horario 1º Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 
 

 
 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
08:15-
09:15 

Formación y 
Orientación 
Laboral 

Fundamentos 
Zootécnicos 

Fundamentos 
Agronómicos 

Principios de 
Sanidad Vegetal 

Infraestructuras 
e instalaciones 
agrícolas 

09:15-
10:15 

Implantación de 
Cultivos 
Ecológicos 

Fundamentos 
Zootécnicos 

Fundamentos 
Agronómicos 

Taller y Equipos 
de Tracción 

Principios de 
Sanidad Vegetal 

10:15-
11:15 

Implantación de 
Cultivos 
Ecológicos 

Formación y 
Orientación 
Laboral 

Taller y Equipos 
de Tracción 

Implantación de 
Cultivos 
Ecológicos 

Taller y Equipos 
de Tracción 

11:45-
12:45 

Fundamentos 
Zootécnicos 

Formación y 
Orientación 
Laboral 

Infraestructuras 
e instalaciones 
agrícolas 

Infraestructuras 
e instalaciones 
agrícolas 

Implantación de 
Cultivos 
Ecológicos 

12:45-
13:45 

Fundamentos 
Zootécnicos 

Fundamentos 
Zootécnicos 

Implantación de 
Cultivos 
Ecológicos 

Fundamentos 
Agronómicos 

Taller y Equipos 
de Tracción 

13:45-
14:45 

Fundamentos 
Agronómicos 

Taller y 
Equipos de 
Tracción 

Principios de 
Sanidad Vegetal 

Fundamentos 
Agronómicos 

Fundamentos 
Agronómicos 

Horario 2º Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
08:15-09:15 Horas de 

libre 
configuraci
ón 

Empresa e 
iniciativa 
emprendedor
a 

Gestión de 
cultivos 

Gestión de 
cultivos 

Diseño de 
jardines y 
restauración del 
paisaje 

09:15-10:15 Gestión de 
cultivos 

Conservación 
de jardines y 
céspedes 
deportivos 

Gestión de 
cultivos 

Gestión de 
cultivos 

Diseño de 
jardines y 
restauración del 
paisaje 

10:15-11:15 Gestión de 
cultivos 

Gestión de 
cultivos 

Horas de libre 
configuración 

Diseño de 
jardines y 
restauración del 
paisaje 

Fitopatología 

11:45-12:45 Diseño de 
jardines y 
restauració
n del 
paisaje 

Fitopatología Fitopatología Diseño de 
jardines y 
restauración del 
paisaje 

Fitopatología 

12:45-13:45 Conservaci
ón de 
jardines y 
céspedes 
deportivos 

Diseño de 
jardines y 
restauración 
del paisaje 

Fitopatología Conservación de 
jardines y 
céspedes 
deportivos 

Empresa e 
iniciativa 
emprendedora 

13:45-14:45 Empresa e 
iniciativa 
emprended
ora 

Empresa e 
iniciativa 
emprendedor
a 

Conservación de 
jardines y 
céspedes 
deportivos 

Horas de libre 
configuración 

Conservación de 
jardines y 
céspedes 
deportivos 
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Siendo: Peg: Producción Ganadera Ecológica; EIE: Empresa e Iniciativa Emprendedora; Msda: Manejo Sanitario del 
Agrosistema; Pve: Producción Vegetal Ecológica, Cdpa: Comercialización de Productos Ecológicos 
 

Horario 1º FP Básica en Agrojardinería y Composiciones Florales 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:15-09:15 Operaciones 
básicas en 
instalación 
de jardines, 
parques y 
zonas verdes 

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

Inglés Operaciones 
básicas en 
instalación de 
jardines, 
parques y zonas 
verdes 

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

09:15-10:15 ASL Operaciones 
básicas de 
producción y 
mantenimien
to de plantas 
en viveros y 
centros de 
jardinería 

Operaciones 
básicas en 
instalación de 
jardines, 
parques y zonas 
verdes 

ACT Operaciones 
auxiliares de 
preparación del 
terreno, 
plantación y 
siembra de 
cultivos 

10:15-11:15 ASL ASL Operaciones 
básicas de 
producción y 
mantenimiento 
de plantas en 
viveros y centros 
de jardinería 

Operaciones 
básicas en 
instalación de 
jardines, 
parques y zonas 
verdes 

ACT 

11:45-12:45 Operaciones 
auxiliares de 
preparación 
del terreno, 
plantación y 
siembra de 
cultivos 

Inglés Operaciones 
básicas de 
producción y 
mantenimiento 
de plantas en 
viveros y centros 
de jardinería 

ACT ASL 

12:45-13:45 Inglés Operaciones 
auxiliares de 
preparación 
del terreno, 
plantación y 
siembra de 
cultivos 

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

ASL 

13:45-14:45 Operaciones 
básicas de 
producción y 
mantenimien
to de plantas 
en viveros y 
centros de 
jardinería 
 

ACT Operaciones 
auxiliares de 
preparación del 
terreno, 
plantación y 
siembra de 
cultivos 

Operaciones 
básicas en 
instalación de 
jardines, 
parques y zonas 
verdes 

Tutoría 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
08:15-09:15 Pge Msda Pge EIE Pve 

09:15-10:15 Pge Pve EIE EIE Pve 

10:15-11:15 Pge Pge EIE Msda Cdpa 

11:45-12:45 lc Pge  Cdpa Pve lc 

12:45-13:45 Pve Msda Pve Pve lc 

13:45-14:45 Pve Pge Pge Cdpa Msda 
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Horario 2º FP Básica en Agrojardinería y Composiciones Florales 

 

 

Profesorado, Tutorías y Cargos del Departamento de Agraria. 

 Respecto a las Tutorías y cargos del Departamento de Agraria, el reparto es el siguiente: 
 Tutoría de 1º Curso Paisajismo y Medio Rural: Inmaculada Hernández. 
 Tutoría de 2º Curso Paisajismo y Medio Rural: Javier Lirola Peralta. 
 Tutoría de 1º Curso Producción Agroecológica: Andrés Peña 
 Tutoría de 2º Curso Producción Agroecológica: Mariluz Andréz Bedmar. 
 Tutoría de 1º Curso FPB Agrojardinería y Composiciones Florales: Verónica 
 Tutoría de 2º Curso FPB Agrojardinería y Composiciones Florales: Rocío 
 Vicedirectora: Mónica Pérez Saiz 
 Jefatura de Departamento: Estrella Velasco 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
08:15
-
09:15 

Materiales de 
floristería 

Operaciones 
básicas para el 
mantenimiento 
de jardines, 
parques y zonas 
verdes 

Actividades de 
riego, abonado 
y tratamientos 
en cultivos 

Materiales de 
floristería 

ACT 

09:15
-
10:15 

Operaciones auxiliares 
en la elaboración de 
composiciones con 
flores y plantas 

Actividades de 
riego, abonado 
y tratamientos 
en cultivos 

Operaciones 
auxiliares en la 
elaboración de 
composiciones 
con flores y 
plantas 

ASL ASL 

10:15
-
11:15 

Actividades de riego, 
abonado y 
tratamientos en 
cultivos 

ACT ACT Operaciones 
auxiliares en la 
elaboración de 
composiciones 
con flores y 
plantas 

Materiales 
de 
floristería 

11:45
-
12:45 

Operaciones básicas 
para el mantenimiento 
de jardines, parques y 
zonas verdes 

Inglés Inglés ACT Operacione
s auxiliares 
en la 
elaboració
n de 
composicio
nes con 
flores y 
plantas 

12:45
-
13:45 

ASL Tutoría Unidad 
formativa de 
Prevención 

Actividades de 
riego, abonado y 
tratamientos en 
cultivos 

Operacione
s básicas 
para el 
mantenimi
ento de 
jardines, 
parques y 
zonas 
verdes 

13:45
-
14:45 

ACT ASL ASL Operaciones 
básicas para el 
mantenimiento 
de jardines, 
parques y zonas 
verdes 

Actividade
s de riego, 
abonado y 
tratamient
os en 
cultivos 
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 Coordinadora Formación Profesional DUAL: Estrella Velasco 
 Responsable seguimiento FP Dual: Marta Fernández 
 Responsable seguimiento FP Dual: Javier Lirola Peralta. 
 Profesorado del departamento que no tiene ninguna tutoría: 
 Natalia Navarro 

 Profesorado de otros departamentos que imparten docencia en los ciclos: 
 Pablo Magaña Gázquez, departamento Economía 
 Rafael Martínez Martínez, departamento Economía 
 

 

 



 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º CICLO 
FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR 
EN PAISAJISMO Y 

MEDIO RURAL 
 

 
 

Curso 2019/20 

 

 

IES Santa María del 

Águila 

Santa Mª del Águila, El 

Ejido (Almería) 



Programación del Módulo Profesional de Diseño de Jardines y Restauración del Paisaje 

 

Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional 
Diseño de Jardines y Restauración del Paisaje 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Código 0697 (DJRP) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
126 

Total horas 
semanales: 

6 
Equivalencia 

en créditos 
ETCS: 

8  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0690_1. Botánica agronómica. 
UC0693_1. Topografía agraria. 
UC0694_1. Maquinaria e instalaciones agroforestales. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Marta Fernández Plaza  

 
 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
a) Identificar las características del entorno, consultando datos y planos para diseñar zonas ajardinadas mediante 
herramientas informáticas. 
b) Interpretar proyectos de jardinería, analizando sus partes para planificar y organizar los trabajos que hay que 
realizar. 
c) Describir y manejar los instrumentos y aparatos de medida, utilizando documentación técnica para realizar 
operaciones topográficas. 
d) Identificar y comprobar la documentación de origen y estado sanitario del material vegetal, aplicando 
procedimientos de calidad para controlar su recepción. 
e) Caracterizar los medios materiales y humanos, valorando su idoneidad para planificar y supervisar las 
actividades relacionadas con el paisajismo y la producción de plantas y productos agrícolas. 
j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos de calidad y seguridad para 
controlar el funcionamiento, mantenimiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y de 
jardinería. 
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario para gestionar su 
aprovisionamiento. 
p) Analizar las condiciones y documentación de productos agrícolas y viverísticos, identificando las acciones 
necesarias que hay que realizar para su expedición y transporte. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 



Programación del Módulo Profesional de Diseño de Jardines y Restauración del Paisaje 

 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de diseñar y programar la 
implantación de jardines y restauración del paisaje. 
 
El diseño y la implantación de jardines incluye aspectos como: 
 

– Diseño de jardines y restauración del paisaje de exterior e interior. 
– Organización de trabajos de ejecución de la implantación de un jardín exterior. 
– Organización de trabajos de ejecución de la implantación de un jardín interior. 
– Coordinación de los trabajos de ejecución de un proyecto de revegetación y restauración del paisaje. 
– Planificación de un jardín ecológico. 
– Selección y manejo de herramientas, equipos y maquinaria. 
– Coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Administraciones locales. 
- Centros y empresas de jardinería. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
RA1. Diseña jardines de interior y exterior, analizando los factores técnicos, estéticos y de representación. 
RA2. Organiza los trabajos de ejecución de un jardín de exterior, distribuyendo las tareas que se van a realizar en 
función de las técnicas de implantación. 
RA3. Organiza los trabajos de ejecución de un proyecto de jardín de interior, distribuyendo las tareas que se van a 
realizar en función de las técnicas de implantación. 
RA4. Coordina los trabajos de ejecución de un proyecto de revegetación del medio natural y de restauración del 
paisaje, analizando las técnicas y procedimientos de actuación. 
RA5. Planifica un jardín ecológico, relacionando las condiciones ambientales, los recursos hídricos y los medios 
disponibles con las plantas. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Diseña jardines de interior y exterior, analizando los factores técnicos, estéticos y de 
representación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los estilos de jardines. 
b) Se han interpretado los planos topográficos. 
c) Se han analizado los factores climatológicos de la zona. 
d) Se han analizado las características edafológicas e hídricas. 
e) Se han estudiado los requisitos no técnicos y la funcionalidad del jardín. 
f) Se han caracterizado los elementos no vegetales del jardín. 
g) Se han seleccionado los elementos vegetales y no vegetales. 
h) Se han caracterizado los espacios de ajardinamiento interior. 
i) Se ha realizado la representación gráfica normalizada del jardín. 
j) Se han representado las redes eléctricas, de agua potable, de riego, de drenaje y desagües. 
k) Se han utilizado las herramientas informáticas de diseño de jardines y restauración del paisaje. 
l) Se ha aplicado la normativa ambiental, la urbanística y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Organiza los trabajos de ejecución de un jardín de exterior, distribuyendo las tareas que se 
van a realizar en función de las técnicas de implantación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado un proyecto de ajardinamiento de exterior. 
b) Se ha elaborado un calendario de actuaciones. 
c) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de ejecución de un jardín de 
exterior. 
d) Se han localizado los puntos de replanteo sobre el terreno. 
e) Se han descrito las operaciones de modelado del terreno. 
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f) Se han planificado los procesos para llevar a cabo la instalación de elementos vegetales, no vegetales, 
infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 
g) Se han descrito las especificaciones técnicas para el ajardinamiento de cubiertas y paredes verticales. 
h) Se han establecido los criterios de calidad y seguridad que debe tener el material vegetal y no vegetal. 
i) Se ha programado el mantenimiento primario del jardín exterior. 
j) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
k) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Organiza los trabajos de ejecución de un proyecto de jardín de interior, distribuyendo las 
tareas que se van a realizar en función de las técnicas de implantación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado el proyecto de ajardinamiento de interior. 
b) Se ha elaborado el calendario de actuaciones. 
c) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de ejecución de un jardín de 
interior. 
d) Se han planificado los procesos para llevar a cabo la instalación de elementos vegetales, no vegetales, 
infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 
e) Se han seleccionado los sustratos y los contenedores. 
f) Se han comprobado las características de los elementos de decoración e iluminación. 
g) Se han verificado las condiciones ambientales del espacio. 
h) Se han descrito los mecanismos de creación de un ambiente artificial. 
i) Se han planificado las operaciones de replanteo de un jardín de interior. 
j) Se ha programado el mantenimiento primario del jardín de interior. 
k) Se ha realizado la comprobación final de la implantación del jardín de interior. 
l) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
m) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Coordina los trabajos de ejecución de un proyecto de revegetación del medio natural y de 
restauración del paisaje, analizando las técnicas y procedimientos de actuación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han caracterizado los ámbitos de actuación de la restauración del paisaje y la revegetación del medio 
natural. 
b) Se ha programado la recuperación del suelo en escombreras, canteras, minas y basureros. 
c) Se ha planificado la restauración de taludes y consolidación de suelos. 
d) Se ha organizado y coordinado la siembra o plantación en obras públicas y de recuperación de lugares 
degradados. 
e) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
f) Se ha interpretado el proyecto de revegetación del medio natural y de restauración del paisaje. 
g) Se ha realizado la planificación temporal de los trabajos. 
h) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de ejecución de un proyecto 
de revegetación del medio natural y de restauración del paisaje. 
i) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Planifica un jardín ecológico, relacionando las condiciones ambientales, los recursos hídricos 
y los medios disponibles con las plantas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha realizado la prospección de plantas autóctonas para el jardín. 
b) Se han elegido las plantas que tengan pocas necesidades de agua. 
c) Se han seleccionado los sustratos de cobertura que minimicen la evaporación. 
d) Se han establecido las infraestructuras ecológicas. 
e) Se han descrito los sistemas de eficiencia energética. 
f) Se han establecido sistemas de recogida y acumulación de agua de lluvia. 
g) Se han caracterizado los sistemas de riego de bajo consumo. 
h) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de ejecución de un jardín 
ecológico. 
i) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
j) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

 
 
 



Programación del Módulo Profesional de Diseño de Jardines y Restauración del Paisaje 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 

a) Diseñar zonas ajardinadas, utilizando las nuevas tecnologías e identificando las características del entorno. 
b) Planificar y organizar los trabajos que hay que realizar, interpretando y analizando las partes de un proyecto de 
jardinería y restauración paisajística. 
c) Realizar operaciones topográficas, manejando los instrumentos y aparatos de medida. 
d) Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de origen y estado sanitario. 
e) Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes y campos deportivos, de 
restauración del paisaje y de producción de plantas y productos agrícolas, organizando los medios materiales y 
humanos requeridos. 
j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
l) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y asegurando su 
disponibilidad. 
p) Supervisar la expedición y transporte de productos agrícolas y viverísticos, comprobando las condiciones y 
documentación que deben acompañarlos. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

– El diseño de jardines y restauración del paisaje de exterior e interior. 
– La interpretación de proyectos de ajardinamiento. 
– La coordinación y organización de los trabajos de implantación de jardines. 
– La creación de ambientes artificiales. 
– La coordinación de los trabajos de ejecución de proyectos de revegetación y de restauración del paisaje. 
– La planificación de un jardín ecológico. 
– La selección y manejo de herramientas, equipos y maquinaria. 
– La coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 
– Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y de las normas 

de seguridad e higiene. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

 Identificación Diseño de jardines y restauración del paisaje de interior y exterior: 

 Estilos de jardines a lo largo de la Historia. Jardinería mediterránea. Xerojardinería. Tipos de jardines 
públicos y privados. Patios y otros jardines interiores. 

 Caracterización de la zona a ajardinar. 
- Interpretación de planos topográficos. Interpretación de curvas de nivel. 
- Características climáticas, edafológicas, paisajísticas e hídricas. Análisis de suelos. 

 Factores que determinan el diseño del jardín. 
- Funcionalidad del jardín, preferencias del cliente y otros criterios no técnicos. 

Zonificación. Usos. 
- Elementos vegetales. Criterios para la selección de plantas. Temperamentales. Estéticos. 
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Teoría del color. Formas y volúmenes. 

- Elementos no vegetales del jardín. Infraestructuras, equipamiento y mobiliario. Riegos y 
drenajes. Red de saneamiento y agua potable. Red de alumbrado. Juegos infantiles. 
Selección. 

 El jardín de interior. Mediciones. Factores ambientales. Infraestructuras, materiales y mobiliario de 
ajardinamientos de interior. 

 Diseño del jardín. 
- Planos, croquis y bocetos. Grafismo en jardinería. Técnicas. 
- Representación de redes eléctricas, de agua potable, de riego, drenaje y desagües. 
- Programas informáticos de diseño de jardines y restauración del paisaje. Bases de datos 

sobre elementos de jardinería. 
 Normativa ambiental, urbanística y de prevención de riesgos laborales. 

 Organización de los trabajos de ejecución de un jardín de exterior: 

 Proyecto de ajardinamiento de exterior. Interpretación de la memoria y anexos, pliego de 
condiciones, planos y presupuesto. 

- Calendario de actuaciones. Secuenciación de las tareas. Diagramas de Gantt y redes Pert. 
- Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los trabajos de 

ejecución de un jardín de exterior. 
- Verificación de las unidades de medición de los elementos del jardín por partidas 

(movimientos de tierras, acondicionamiento de suelos, infraestructuras y equipamientos, 
plantaciones). 

 Puntos de replanteo. Localización y señalización. Técnicas y materiales. 
 Operaciones de construcción y modelado del terreno. Movimientos de tierra. Acondicionamiento del 

suelo. 
 Instalación de infraestructuras. 

- Control de la instalación y el funcionamiento de la red de riego y drenaje. 
- Mobiliario y equipamiento. Caminos, puentes, estanques, piscinas, láminas de agua, pistas 

deportivas, escaleras, juegos de agua, rocallas, pérgolas, bastidores, bancos, papeleras y 
otros. Características, materiales y fases de construcción. Condiciones de seguridad. 

 Implantación del material vegetal. Siembras y plantaciones. Céspedes y tepes. Figuras, alineaciones y 
masas de distinto material vegetal. 

 Criterios de calidad del material vegetal y no vegetal. Normas. 
 Jardines en cubiertas y paredes verticales. Tipos. Materiales de impermeabilización y otros. 

Aerojardinería. 
 Programación del mantenimiento primario hasta la entrega del proyecto finalizado. Riego. Reposición. 

Primera siega de la pradera. 
 Maquinaria y herramientas. Selección. Uso. Regulación. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 

 Organización de los trabajos de ejecución de un jardín de interior: 
 Proyecto de ajardinamiento interior. Particularidades. Interpretación. 

- Elaboración del calendario de actuaciones. 
- Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los trabajos de 

ejecución de un jardín de interior. 
 Material vegetal en ajardinamiento de interiores. Plantas de interior. 
 Elementos de decoración e iluminación. Tipos. Infraestructuras, equipamientos y mobiliario de los 

patios y otros ajardinamientos de interior. Luminarias, láminas de agua, fuentes, surtidores, bancos y 
otros mobiliarios. Proceso de instalación. 

 Sustratos usados en jardinería de interior. Contenedores. Jardineras, macetones y otros recipientes. 
Características, usos y criterios de selección. Mezclas de sustratos. Enmiendas y fertilizaciones. 

 Condiciones ambientales. Iluminación. Temperatura. Humedad. Verificación. 
 Creación de un ambiente artificial. Equipos de control ambiental. Manejo. 
 Planificación del replanteo en un jardín de interior. 
 Programación del mantenimiento primario. Riego. Reposición. Limpieza de las plantas y otros. 
 Comprobación final. 
 Maquinaria, aperos y equipos. Selección. Uso. Regulación. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 
 

 Coordinación de los trabajos de ejecución de un proyecto de revegetación del medio 
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natural y de restauración del paisaje: 
 Recuperación de espacios degradados. Ámbitos de actuación. Restauración de canteras, escombreras, 

vertederos y otros espacios. Integración paisajística. 
 Recuperación de suelos. Técnicas de modificación de las propiedades físico-químicas del suelo. 
 Organización de la siembra o plantación en obras públicas. Taludes, medianas, paredes y otros. 
 Materiales y técnicas. Bioingeniería. 

- Hidrosiembras. 
 Interpretación de las partes de un proyecto de revegetación del medio natural y de restauración del 

paisaje. 
- Planificación de los trabajos. Elaboración de calendarios de ejecución. 
- Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los trabajos de 

ejecución de un proyecto de revegetación del medio natural y de restauración del paisaje. 
 Maquinaria, aperos y equipos. Selección. Uso. Regulación. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 

 Planificación de un jardín ecológico: 
 Plantas autóctonas. Prospección en el entorno del jardín. 

- Plantas xerofíticas. Criterios de selección. 
 Sustratos de cobertura que minimicen la evaporación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de 

selección. 
 Infraestructuras ecológicas del jardín. Refugios, nidales y otros. 
 Sistemas de eficiencia energética. Iluminación por energía solar, eólica e hidráulica. 
 Sistemas de recogida y acumulación de agua de lluvia. Conducciones. Albercas, aljibes y otros. 
 Sistemas de riego de bajo consumo en jardinería. Técnicas y materiales. Programación. 
 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los trabajos de ejecución de un 

jardín ecológico. 
 Maquinaria, aperos y equipos. Selección. Uso. Regulación. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector de mantenimiento de jardines, diseño de jardines en 
Andalucía. 
- Educar en la cultura e iniciativa emprendedora que permita realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender una determinada actividad laboral. 
- Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. Asimismo, se contribuirá a eliminar 
prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material topográfico. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la Botánica Agronómica. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo Moodle, la 
gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 
Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. Establecer un grupo 
de refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de evaluación. Modificar las condiciones ambientales 
del grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. Cambiar la temporalización de las 
actividades.  

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre, zonas ajardinadas del centro. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de C.D., etc... 
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 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de ganadería, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, en 
definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso del blog y redes sociales del departamento: También utilizaremos la plataforma Moodle del módulo 
para intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que 
producen, etc. Esto nos permitirá la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que 
al escribir en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, 
ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con 
elementos multimedia como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
Como actividades complementarias y/o extraescolares se contemplan las siguientes: 

 Visita al Jardín Botánico la Almunya del Sur en El Ejido.  

 Visita a parques de Almería: Parque de las Familias, Nicolás Salmerón, El Boticario, Universidad. 

 Visita a la empresa Cactus Serrano en Almerimar. 

 Visita a un Garden Center 

 Visita al Jardín Botánico Histórico La Concepción (Málaga) 

 Visita al Jardín Botánico El Albardinal (Rodalquilar) 
 Charla con profesional paisajista del sector 

 Otras charlas, exposiciones o eventos relacionados con el módulo y de interés para el alumnado 

 
 

Temporalización. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 19-03-2020  
 

                  FCT del 23/03/2019 al 18/06/2019 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020  

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 
- Martes: 1 h. 
- Jueves: 2 h. 
- Viernes: 2 h. 

 
64 horas primer trimestre 
53 horas segundo trimestre 
9 horas recuperación junio 
Total: 126 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  

Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-
12-2019 

UT1: Factores que intervienen en el diseño (20h). Del 
16 de septiembre al 10 de octubre 
UT2: Elementos vegetales y no vegetales (10h). Del 
10 de octubre al 21 de octubre 
UT3: Proceso de diseño. Proyecto. (12h). Del 22 de 
octubre al 8 de noviembre 
UT4: Instalación de un jardín exterior: proyecto, 
replanteo, modelado, infraestructuras (12h). Del 15 
de noviembre al 22 de noviembre 
UT5: Instalación de un jardín exterior: material 
vegetal (10h). Del 25 de noviembre al 13 de diciembre 

Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03- UT6: Instalación de un jardín interior (18h). Del 7 de 
enero al 27 de enero 
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04-2020. UT7: Restauración del Paisaje (23h). Del 28 de enero 
al 10 de febrero 
UT8: Jardín ecológico (12 h). Del 9 de marzo al 12 de 
marzo 

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

 

 
 

Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de seis horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación y 
registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido, presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada o entrega 
de libreta. Además se realizan una serie de actividades prácticas y tendrá que realizar los informes de las 
prácticas realizadas. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán y articularán el desarrollo del 
aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
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contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos y quieran presentarse a subir 
nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán las actividades de ampliación y evaluación 
que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 

EVALUACIÓN.  

Modalidad de FP Presencial. 

La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. 
En la modalidad Presencial con todas las horas de formación en el aula vamos a evaluar: conocimientos, técnicas, 
destrezas y habilidades, así como actitudes personales (puntualidad, interés, empatía...) y profesionales 
(responsabilidad, orden, limpieza...), con una serie pruebas escritas u orales, exámenes reconocimiento razas 
ganaderas, trabajos individuales y/o en grupo y tareas teórico-prácticas a realizar en el aula durante las 160 horas 
que tiene asignadas el módulo profesional. Para ello cada alumno podrá disponer de un equipo informático 
individual, con conexión a Internet y una cuenta en la plataforma educativa a través de la que accede a los 
materiales y entrega las tareas en los plazos fijados. 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a 
evaluación continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será 
de 50 en el caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 
cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 
individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los 
resultados de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por 
escrito o de forma oral. En este apartado también se evaluará el reconocimiento de razas ganaderas a través de 
una prueba escrita. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 
desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía y la redacción. Pruebas prácticas 
individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos y la participación en el 
desarrollo de la clase. 
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El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de la siguiente evaluación (o bien cuando se consensúe con el 
alumnado) y en el caso de no superarse se podrán recuperar en el mes de junio. La recuperación para quienes no 
superen el 5 de la calificación final, supondrá la entrega de las tareas no entregadas o no superadas, junto con las 
correspondientes actividades de recuperación, así como las pruebas orales y/o escritas no superadas. 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de biogeografía y 
caracteres de las plantas ornamentales. 

 
 
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

DISEÑO DE JARDINES Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
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a, b, c a, c 
RA1. Diseña jardines de interior y exterior, 
analizando los factores técnicos, estéticos y de 
representación. 

 
UT1: Factores que intervienen en el diseño 
UT2: Elementos vegetales y no vegetales  
UT3: Proceso de diseño.  
 

a, b, c, 
d, e, l 

a, b, c, 
d, e, j, l 

RA2. Organiza los trabajos de ejecución de un 
jardín de exterior, distribuyendo las tareas que 
se van a realizar en función de las técnicas de 
implantación 

UT4: Instalación de un jardín exterior: 
proyecto, replanteo, modelado, 
infraestructuras  
UT5: Instalación de un jardín exterior: 
material vegetal 

a, b, 
d, e, l 

a, b, d, 
e, j, l 

RA3. Organiza los trabajos de ejecución de un 
proyecto de jardín de interior, distribuyendo 
las tareas que se van a realizar en función de 
las técnicas de implantación 

UT6: Instalación de un jardín interior  
 

a, b, c, 
d, e, j, 
l 

a, b, c, 
d, e, j, l 

RA4. Coordina los trabajos de ejecución de un 
proyecto de revegetación del medio natural y 
de restauración del paisaje, analizando las 
técnicas y procedimientos de actuación. 

UT7: Restauración del Paisaje 

a, b , 
d, e, l  

a ,b , d, 
e, j , l 

RA5. Planifica un jardín ecológico, 
relacionando las condiciones ambientales, los 
recursos hídricos y los medios disponibles con 
las plantas. 

UT8: El jardín ecológico 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. Factores que influyen en el diseño 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, c 1 

 Diseño de jardines y restauración del paisaje de interior y 
exterior: 

 Estilos de jardines a lo largo de la Historia. Jardinería mediterránea. 
Xerojardinería. Tipos de jardines públicos y privados. Patios y otros 
jardines interiores. 

 Caracterización de la zona a ajardinar. 
- Interpretación de planos topográficos. Interpretación de 

curvas de nivel. 
- Características climáticas, edafológicas, paisajísticas e 

hídricas. Análisis de suelos. 
 Factores que determinan el diseño del jardín. 

- Funcionalidad del jardín, preferencias del cliente y otros 
criterios no técnicos. Zonificación. Usos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT2
. 

Elementos vegetales y no vegetales  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, c 1 

 Diseño de jardines y restauración del paisaje de interior y 
exterior: 

- Elementos vegetales. Criterios para la selección de 
plantas. Temperamentales. Estéticos. Teoría del color. 
Formas y volúmenes. 

- Elementos no vegetales del jardín. Infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario. Riegos y drenajes. 

- Red de saneamiento y agua potable. Red de alumbrado. 
Juegos infantiles. Selección. 

 El jardín de interior. Mediciones. Factores ambientales. 
Infraestructuras, materiales y mobiliario de ajardinamientos de 
interior. 

 Normativa ambiental, urbanística y de prevención de riesgos 
laborales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT3. Proceso de diseño 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, c 1 

 Diseño de jardines y restauración del paisaje de interior y 
exterior: 

 Diseño del jardín. 
- Planos, croquis y bocetos. Grafismo en jardinería. 

Técnicas. 
- Representación de redes eléctricas, de agua potable, de 

riego, drenaje y desagües. 
- Programas informáticos de diseño de jardines y 

restauración del paisaje. Bases de datos sobre 
elementos de jardinería. 
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 Normativa ambiental, urbanística y de prevención de riesgos 

laborales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

  

 

UT4. 
Instalación de un jardín exterior: proyecto, 
replanteo, modelado, infraestructuras. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c, 
d, e, l 

a, b, c, 
d, e, j, l 

2 

 Organización de los trabajos de ejecución de un jardín de 
exterior: 
 Proyecto de ajardinamiento de exterior. Interpretación de la 

memoria y anexos, pliego de condiciones, planos y presupuesto. 
- Calendario de actuaciones. Secuenciación de las tareas. 

Diagramas de Gantt y redes Pert. 
- Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en los trabajos de ejecución de un jardín de 
exterior. 

- Verificación de las unidades de medición de los 
elementos del jardín por partidas (movimientos de 

- tierras, acondicionamiento de suelos, infraestructuras y 
equipamientos, plantaciones). 

 Puntos de replanteo. Localización y señalización. Técnicas y 
materiales. 

 Operaciones de construcción y modelado del terreno. Movimientos 
de tierra. Acondicionamiento del suelo. 

 Instalación de infraestructuras. 
- Control de la instalación y el funcionamiento de la red 

de riego y drenaje. 
- Mobiliario y equipamiento. Caminos, puentes, 

estanques, piscinas, láminas de agua, pistas deportivas, 
escaleras, juegos de agua, rocallas, pérgolas, 
bastidores, bancos, papeleras y otros. Características, 
materiales y fases de construcción. Condiciones de 
seguridad. 

 Implantación del material vegetal. Siembras y plantaciones. 
Céspedes y tepes. Figuras, alineaciones y masas de distinto material 
vegetal. 

 Criterios de calidad del material vegetal y no vegetal. Normas. 
 Jardines en cubiertas y paredes verticales. Tipos. Materiales de 

impermeabilización y otros. Aerojardinería. 
 Programación del mantenimiento primario hasta la entrega del 

proyecto finalizado. Riego. Reposición. Primera siega de la pradera. 
 Maquinaria y herramientas. Selección. Uso. Regulación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT5. Instalación de un jardín exterior: material vegetal 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c, 
d, e, l 

a, b, c, 
d, e, j, l 

2 

 Organización de los trabajos de ejecución de un jardín de 
exterior: 
 Implantación del material vegetal. Siembras y plantaciones. 

Céspedes y tepes. Figuras, alineaciones y masas de distinto material 
vegetal. 

 Criterios de calidad del material vegetal y no vegetal. Normas. 
 Jardines en cubiertas y paredes verticales. Tipos. Materiales de 
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impermeabilización y otros. Aerojardinería. 

 Programación del mantenimiento primario hasta la entrega del 
proyecto finalizado. Riego. Reposición. Primera siega de la pradera. 

 Maquinaria y herramientas. Selección. Uso. Regulación. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT6. Instalación de un jardín interior 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, d, 
e, l 

a, b, d, 
e, j, l 

3 

 Organización de los trabajos de ejecución de un jardín de 
interior: 
 Proyecto de ajardinamiento interior. Particularidades. 

Interpretación. 
- Elaboración del calendario de actuaciones. 
- Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en los trabajos de ejecución de un jardín de 
interior. 

 Material vegetal en ajardinamiento de interiores. Plantas de 
interior. 

 Elementos de decoración e iluminación. Tipos. Infraestructuras, 
equipamientos y mobiliario de los patios y otros ajardinamientos de 
interior. Luminarias, láminas de agua, fuentes, surtidores, bancos y 
otros mobiliarios. Proceso de instalación. 

 Sustratos usados en jardinería de interior. Contenedores. 
Jardineras, macetones y otros recipientes. Características, usos y 
criterios de selección. Mezclas de sustratos. Enmiendas y 
fertilizaciones. 

 Condiciones ambientales. Iluminación. Temperatura. Humedad. 
Verificación. 

 Creación de un ambiente artificial. Equipos de control ambiental. 
Manejo. 

 Planificación del replanteo en un jardín de interior. 
 Programación del mantenimiento primario. Riego. Reposición. 

Limpieza de las plantas y otros. 
 Comprobación final. 
 Maquinaria, aperos y equipos. Selección. Uso. Regulación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

 

UT7. Restauración del Paisaje 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
23 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c, 
d, e, j, 
l 

a, b, c, 
d, e, j, l 

4 

 Coordinación de los trabajos de ejecución de un proyecto de 
revegetación del medio natural y de restauración del 
paisaje: 
 Recuperación de espacios degradados. Ámbitos de actuación. 

Restauración de canteras, escombreras, vertederos y otros espacios. 
Integración paisajística. 

 Recuperación de suelos. Técnicas de modificación de las 
propiedades físico-químicas del suelo. 

 Organización de la siembra o plantación en obras públicas. Taludes, 
medianas, paredes y otros. Materiales y técnicas. Bioingeniería. 

- Hidrosiembras. 
 Interpretación de las partes de un proyecto de revegetación del 
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medio natural y de restauración del paisaje. 

- Planificación de los trabajos. Elaboración de calendarios 
de ejecución. 

- Coordinación y organización de los recursos humanos y 
materiales en los trabajos de ejecución de un proyecto 
de revegetación del medio natural y de restauración del 
paisaje. 

 Maquinaria, aperos y equipos. Selección. Uso. Regulación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

 

UT8. El jardín ecológico 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b , 
d, e, l  

a ,b , d, 
e, j , l 

5 

 Planificación de un jardín ecológico: 
 Plantas autóctonas. Prospección en el entorno del jardín. 

- Plantas xerofíticas. Criterios de selección. 
 Sustratos de cobertura que minimicen la evaporación. Ventajas e 

inconvenientes. Criterios de selección. 
 Infraestructuras ecológicas del jardín. Refugios, nidales y otros. 
 Sistemas de eficiencia energética. Iluminación por energía solar, 

eólica e hidráulica. 
 Sistemas de recogida y acumulación de agua de lluvia. 

Conducciones. Albercas, aljibes y otros. 
 Sistemas de riego de bajo consumo en jardinería. Técnicas y 

materiales. Programación. 
 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en 

los trabajos de ejecución de un jardín ecológico. 
 Maquinaria, aperos y equipos. Selección. Uso. Regulación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Programación Didáctica  del Módulo Conservación de Jardines y 

Cespedes deportivos. 
 

Familia 
Profesional: 

 AGRARIA 

Ciclo Formativo:  Ciclo de Grado Superior de Jardinería y Medio rural 

Normativa que 
regula el título. 

● Real Decreto 259/2011, de 28 de Febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Jardinería y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● Orden de 14 de Abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior  en Jardinería y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Código 0698 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

 9      105 
Total horas 
semanales: 

 5 

Características del 
Módulo: 

 Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0008_3: Gestionar y realizar la conservación de parques y 
jardines. 
 UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones 
de jardinería 
UC1128_3: Organizar y supervisar el mantenimiento y 
recuperación de césped en campos deportivo 

Créditos 
ECTS: 

 8 

Centro Docente:  IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
19/20 

Profesor/a  José Andrés  Peña  Maldonado  

 
 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de Abril de 2014 

 

d) Identificar y comprobar la documentación de origen y estado sanitario del material vegetal, aplicando 

procedimientos de calidad para controlar su recepción.  

e) Caracterizar los medios materiales y humanos, valorando su idoneidad para planificar y supervisar las 

actividades relacionadas con el paisajismo y la producción de plantas y productos agrícolas. 

 f) Seleccionar y manejar herramientas y máquinas, relacionándolas con la operación que se va a llevar a cabo, 

para supervisar y realizar trabajos en altura en condiciones de calidad y seguridad.  

g) Seleccionar y cumplimentar la documentación de gestión, utilizando los programas informáticos requeridos para 

inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales.  

j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos de calidad y seguridad para 

controlar el funcionamiento, mantenimiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y de 

jardinería. 

 k) Seleccionar y aplicar los métodos de control, analizando los agentes y síntomas detectados, para verificar el 

estado sanitario de las plantas e instalaciones. 

 l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario para gestionar su 

aprovisionamiento.  

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
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espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 

ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 

situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 

para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

 u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 

medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

 w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de Abril de 2014 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de programación y 

organización de las operaciones de conservación de jardines y campos deportivos. 

Las funciones de organización incluyen aspectos como: 

 Organización y control de las operaciones de mantenimiento y restauración de los elementos vegetales de 

un área ajardinada. 

 Organización de los procesos de conservación y restauración de infraestructuras, equipamientos y 

mobiliario de un área ajardinada. 

 Organización de las labores de mantenimiento y recuperación del césped de campos deportivos. 

 − Programación de las operaciones de riego, abonado y control de agentes nocivos que afectan al césped de                   

             un campo deportivo.  

− Programación y dirección de los trabajos en altura. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− Áreas ajardinadas. 

 − Céspedes de campos deportivos. 

 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de Abril de 2014 
 
RA1. Organiza y realiza los trabajos de mantenimiento y restauración de los elementos vegetales de un área 

ajardinada, relacionando las técnicas de jardinería con los procesos de conservación 

RA2. Organiza los trabajos de conservación y restauración de infraestructuras, equipamientos, mobiliario y de 

elementos no vegetales de un parque o área ajardinada, seleccionando las técnicas y las herramientas de 

jardinería. 

RA3. Organiza y controla las labores de mantenimiento y recuperación del césped en campos deportivos, 

analizando los métodos y técnicas aplicados en cespitosas. 
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RA4. Programa las operaciones de riego y abonado, y controla los agentes nocivos que afectan al césped de un 

campo deportivo, analizando los factores edafoclimáticos y las necesidades de las plantas. 

RA5. Programa y organiza trabajos en altura en los árboles, analizando los métodos de trepa y describiendo 

máquinas, equipos y herramientas. 

 

Criterios de Evaluación del RA1 .... 

1. Organiza y realiza los trabajos de mantenimiento y restauración de los elementos vegetales 

de un área ajardinada, relacionando las técnicas de jardinería con los procesos de conservación 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la información de un proyecto de mantenimiento y restauración del jardín. 

b) Se han inventariado los elementos vegetales de un jardín o zona ajardinada. 

c) Se ha establecido el programa de labores de mantenimiento. 

d) Se han descrito los procedimientos para la realización de los trabajos. 

e) Se han coordinado las labores culturales y los trabajos de preparación del suelo. 

f) Se han descrito las labores de reposición de elementos vegetales o de implantación de nuevas especies. 

g) Se han descrito y realizado las labores de poda y restauración de árboles, arbustos y palmeras. 

h) Se ha organizado la retirada y reciclaje de restos vegetales. 

i) Se han organizado y aplicado las medidas de prevención, detección y control de agentes nocivos.  

j) Se ha supervisado la manipulación y aplicación de productos fitosanitarios. 

k) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de mantenimiento y 

restauración de los elementos vegetales. 

l) Se ha seleccionado, regulado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 

m) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales así como la específica de 

jardinería. 

 

Criterios de Evaluación del RA2.... 

2. Organiza los trabajos de conservación y restauración de infraestructuras, equipamientos, 

mobiliario y de elementos no vegetales de un parque o área ajardinada, seleccionando las 

técnicas y las herramientas de jardinería. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los procedimientos para la planificación de los trabajos.  

b) Se ha realizado el inventario de los elementos no vegetales.  

c) Se han evaluado las mejoras en infraestructuras, equipamiento, mobiliario y elementos no vegetales.  

d) Se ha elaborado el calendario de labores de conservación.  

e) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de conservación y 

restauración de infraestructuras, equipamientos y mobiliario.  

f) Se han identificado las causas del deterioro de las infraestructuras, equipamientos, mobiliario y elementos no 

vegetales.  

g) Se ha supervisado la realización de los trabajos. 

Criterios de Evaluación del RA3.... 

3. Organiza y controla las labores de mantenimiento y recuperación del césped en campos 
deportivos, analizando los métodos y técnicas aplicados en cespitosas 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la información de un proyecto de mantenimiento o recuperación de céspedes. 
b) Se ha establecido el programa de mantenimiento teniendo en cuenta las características de la zona deportiva. 
c) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de mantenimiento y 
recuperación del césped en campos deportivos. 
d) Se ha establecido el calendario de trabajos. 
e) Se han organizado y aplicado las labores de fin de temporada. 
f) Se han organizado y supervisado las labores de recuperación de céspedes muy deteriorados. 
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g) Se ha seleccionado, regulado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales, así como la específica de 
jardinería 

Criterios de Evaluación del RA4.... 

4. Programa las operaciones de riego y abonado, y controla los agentes nocivos que afectan al 

césped de un campo deportivo, analizando los factores edafoclimáticos y las necesidades de las 

plantas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha organizado y controlado el aporte de agua de riego. 

b) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en las operaciones de riego, abonado y 

control de los agente nocivos. 

c) Se han planificado y realizado la toma de muestras de hoja, de agua y de suelo para su análisis. 

d) Se han interpretado los análisis de hoja, de agua y de suelo. 

e) Se han controlado y supervisado las aportaciones de fertilizantes. 

f) Se ha determinado el estado sanitario del césped. 

g) Se ha establecido y aplicado el sistema de detección y prevención de plagas, enfermedades y vegetación 

espontánea no deseada. 

h) Se han aplicado los métodos para el control sanitario del césped. 

i) Se ha seleccionado, regulado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 

j) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales, así como la específica de 

jardinería. 

Criterios de Evaluación del RA5.... 

5. Programa y organiza trabajos en altura en los árboles, analizando los métodos de trepa y 

describiendo máquinas, equipos y herramientas. 

. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los trabajos en altura en los árboles. 

b) Se ha caracterizado el equipo de trabajo que se va a emplear. 

c) Se han señalado las zonas de trabajo. 

d) Se han establecido los desplazamientos que hay que realizar en la copa del árbol. 

e) Se ha realizado la trepa y descenso del árbol. 

f) Se han supervisado y aplicado las técnicas de poda en altura. 

g) Se ha supervisado el mantenimiento del equipo. 

h) Se ha realizado el descenso controlado de trozas y ramas. 

i) Se ha seleccionado, regulado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 

j) Se han valorado las situaciones de riesgo. 

k) Se ha elaborado el plan de actuación para casos de emergencia. 

l) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de prevención de riesgos laborales y la normativa específica de las 

tareas que hay que realizar. 

 
 
 
 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de Abril 
de 2014 

d) Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de origen y estado sanitario.  

e) Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes y campos deportivos, de 

restauración del paisaje y de producción de plantas y productos agrícolas, organizando los medios materiales y 

humanos requeridos.  

f) Supervisar y realizar trabajos en altura, utilizando las herramientas y máquinas en condiciones de seguridad.  

g) Inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales, elaborando documentación de gestión. 

j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
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instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller.  

k) Controlar el estado sanitario de las plantas e instalaciones, programando y supervisando los métodos de control. 

l) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y asegurando su 

disponibilidad.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 

tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 

creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 

que se presentan.  

t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 

comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 

de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 

y los objetivos de la empresa.  

v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de Abril de 2014 
– Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

- Programación de las labores de mantenimiento.  

- Supervisión de las labores y cuidados culturales.  

- Organización y aplicación de las medidas de prevención, detección y control de agentes nocivos. 

- Inventario de los elementos no vegetales.  

- Sustitución o instalación de nuevos elementos no vegetales. 

- Recuperación de céspedes muy deteriorados.  

- Utilización de la instalación de riego.  

- Supervisión de las operaciones de toma de muestras de agua y suelo para su análisis.  

- Control de las aportaciones de fertilizantes.  

- Control del estado sanitario del césped.  

- Elección del equipo para trabajos en altura.  

- Determinación de los desplazamientos que hay que realizar en la copa del árbol.  

- Elección de las técnicas de poda en altura.  

- Selección, utilización y regulación de la maquinaria, equipos e instalaciones.  

- Cumplimiento de la normativa ambiental, de prevención de riesgos laborales y la específica de 

jardinería. 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de Abril de 2014 
 

  Organización y realización del mantenimiento y restauración de los elementos vegetales de un área ajardinada: 

 Documentación de un proyecto de mantenimiento y restauración. Planos y croquis del área ajardinada. 

  Inventario de los elementos vegetales del jardín. Inventario y evaluación de árboles y palmeras 
ornamentales. 

  Programa de mantenimiento de un área ajardinada. Calendario.  

  Trabajos de mantenimiento. Características según especies.   

 Labores culturales. Preparación del suelo. Bina. Escarda. Acolchado. Abonado de mantenimiento.      
Riegos y drenaje. Limpieza.  

 Nuevas especies vegetales. Implantación. Reposición. Tutorado.  
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  Poda y restauración de árboles, arbustos y palmeras. Técnicas de poda. Cirugía arbórea.  

 Prevención, detección y control de agentes nocivos. Manipulación y aplicación de productos fitosanitarios.  

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los trabajos de mantenimiento y 
restauración de los elementos vegetales.  

 Equipos y máquinas. Selección. Uso.  

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. Normativa específica de jardinería. 

  Organización de los trabajos de conservación y restauración de infraestructuras, equipamientos, mobiliario y de    
elementos no vegetales de un parque o área ajardinada: 

 Planificación de los trabajos. Calendario 

 Realización de inventarios de elementos no vegetales del jardín. Informatización del proceso.  

 Infraestructuras. Equipamientos. Mobiliario. Elementos no vegetales. Caminos, puentes, estanques, 
piscinas y pistas deportivas. Bancos, papeleras y otros. Zonas infantiles. Redes de saneamiento y agua 
potable. Fuentes. Drenajes. Luminarias. Otras. Características. Mejoras.  

 Labores de conservación. Calendario.  

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los trabajos de mantenimiento y 
restauración de infraestructuras, equipamientos y mobiliario.  

 Sustitución o instalación de nuevos elementos no vegetales. Estado de conservación actual. Estudio de 
necesidades. Criterios para la elección de nuevo material.  

 Labores de restauración. Características. Calendario.  

 Deterioro de las infraestructuras, equipamientos y mobiliario. Causas climatológicas, por el uso, 
vandalismo y otras.  

 Maquinaria, aperos y equipos utilizados en la conservación de las infraestructuras y los elementos no 
vegetales Selección. Uso. Regulación.  

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 Organización y control de las labores de mantenimiento y recuperación del césped en campos deportivos: 

 Proyectos de mantenimiento y recuperación del césped de un campo deportivo. Tipos. Partes de un 
proyecto. Interpretación. 

 Programas de mantenimiento. Características de las zonas deportivas. Calendario.  

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en labores de mantenimiento y 
recuperación del césped en campos deportivos. 

 Calendario de labores de mantenimiento. Características. Siega. Perfilado de bordes. Escarificado y 
aireado. Recebos. Resiembras. Otras. Ejecución de las labores. Elección del momento adecuado. 

 Labores de fin de temporada. Tipos. Calendario.  

 Labores de recuperación de céspedes muy deteriorados. Características. Técnicas empleadas.  

 Maquinaria, aperos y equipos utilizados en el mantenimiento de céspedes deportivos. Cortacésped, 
aireadoras, escarificadoras. Selección. Uso. Regulación.  

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. Normativa específica de jardinería. 

 Programación de las operaciones de riego, abonado y control de agentes nocivos de un campo deportivo: 

 Aporte de agua de riego. Organización y control. Adecuación a las necesidades de las plantas. Técnicas de 
riego de bajo consumo.   

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en las operaciones de riego, abonado y 
control de agentes nocivos de un campo deportivo.  

 Planificación de la toma de muestras de hoja, de agua y de suelo. Localización. Recogida. Determinación 
de algunos parámetros in situ. Preparación y conservación de la muestra. Envío al laboratorio.  

 Interpretación de análisis de hoja, de agua y de suelo. Parámetros de control.  
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 Control de la fertilización y enmiendas en las etapas de desarrollo. Necesidades.   

 Sistemas de detección y prevención de plagas, enfermedades y vegetación adventicia.   

 Estado sanitario del césped. Toma de muestras. Preparación de muestras y envío al laboratorio. 
Interpretación de los niveles de presencia.   

 Control sanitario del césped. Medios y métodos. 

Programación y dirección de trabajos en altura: 

 Principios generales del trabajo en altura en árboles. 

 Equipos, útiles y materiales de trepa y corte. Arnés, cascos, cuerdas, cordinos y cintas, anclajes, 
mosquetones o conectores, descensores, bloqueadores, anticaídas, poleas, taladros, antirroces, material 
auxiliar, motosierra, sierra de mano y otros. Características. 

 Señalización de las zonas de trabajo. Tipos y materiales. Balizamientos, luminarias y otras. 

 Organización de los desplazamientos en la copa. 

 Lanzamiento de hondilla. Movimientos de ascensión. Progresión con «prussik». 

 Técnicas de trepa. Técnicas de desplazamiento. Movimientos por la copa. Formas de asegurarse en la 
copa. 

 Trepa y descenso del árbol. Progresión con presa de pie y otros. Nudos. Sujeción y sistemas para detener 
la caída. Herramientas y equipo. Manejo. Movimientos de descenso. Utilización del descensor y otros. 
Otros medios y equipos para trabajos en altura. 

 Mantenimiento del equipo. Conservación y almacenamiento. Vida útil del material. 

 Técnicas de trabajo en árboles. Técnicas de cirugía arbórea. Saneamiento de heridas. Saneamiento de 
podredumbres y cavidades. Materiales y equipos utilizados en la cirugía arbórea. 

 Técnicas de poda del arbolado. Técnicas de eliminación de ramas completas. Técnicas de acortamiento de 
ramas. Podas de formación y mantenimiento de árboles ornamentales. Cortes de poda correctos e 
incorrectos. Técnicas de corte y direccionamiento de caída de ramas. Reducción de copa. Desmoche y 
restauración del árbol. 

 Descenso controlado de trozas y ramas. Características. 

 Maquinaria, aperos y equipos utilizados en los trabajos en altura. Selección. Uso. Regulación. 

 Situaciones de riesgo. Identificación. Plan de emergencia. Primeros auxilios. 

 • Normativa ambiental, de prevención de riesgos laborales y normativa específica de las tareas que hay 
que realizar. 

 
 
 
 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector de jardinería en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material de jardinería. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio del mantenimiento de zonas verdes. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 

Medidas de atención a la diversidad. 
● Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 
● Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 

específicas. 
● Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 

de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 
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● Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 

 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de  mantenimiento de jardines, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso del blog del módulo profesional: También utilizaremos el blog del módulo para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. Esto nos permitirá 
la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser 
puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: 
videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 

 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de Ciclo 

Medio en Producción Agroecológica 

Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2

 

 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio 
Para 20 alumnos, 60 m2

 

 

-Agitador magnético (ee.ss.) 
-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Aspiradores entomológicos (tradicionales y eléctricos). 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
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-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2

 

 

-Aplicadores ulv (a pilas). 
-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Campana extractora vapores tóxicos. 
-Desbarbadora portátil. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
-Soldadura eléctrica portátil. 
-Soldadura oxiacetilénica. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén fitosanitario (20 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable. 
-Medidores de líquidos y sólidos. 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 600 m2

 

 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Sistema cooling 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos al 
aire libre 
Para 20 alumnos, 500 m2

 

 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizadores 
-Tractor 

Alojamientos ganaderos 
Para 20 alumnos, 350 m2

 

 

-Equipo de reproducción y planificación 
-Colmenas 
-Equipo alimentador de ganado 
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-Equipo de apicultor y útiles 
-Equipo de esquiladores y útiles 
-Equipo de ordeño 
-Equipo sanitario ganadero 
-Equipos de protección individual 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
 Visita campo de golf Almerimar. 

 Visita campo de futbol de Ejido. 

 Visita jardín de las familias (Almeria). 

 Visita a una empresa privada del entorno. 

 Charla podador/a  de altura. 

 
 
 

Temporización. 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2020. 

◦   Segunda evaluación del 08-01-2019 al 20-03-2020. 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1h. 

- Martes: 1h. 

- Miércoles: 1h. 

- Jueves: 1h 

- Viernes: 1H 

 
En total hay 118 jornadas repartidas en semanas de 5h de clase entre lunes, martes miércoles, Jueves, viernes  
(118h). 
 
65horas primer trimestre  
53horas segundo trimestre 
5 horas recuperación junio 
Total: 123horas 
 
 

Periodo Modalidad Presencial  

Primera evaluación del 16-09-2019 al 21-
12-2020 

UT1: Mantenimiento y restauración de los elementos 
vegetales. 
 
UT. 2 Los trabajos de poda. 
 
UT3: Trabajos en altura en árboles y Palmeras. 

Segunda evaluación del 08-01-2019 al 19-
03-2020. 

UT. 4: Conservación de las infraestructuras y los 
elementos no vegetales. 
 
UT5: Mantenimiento del césped deportivo. 
 
UT.6: La calidad de un césped deportivo. 
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Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación 
y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 
 

● TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de pizarra digital. Para la evaluación de esta parte el 
alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 
● PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 

plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá que 
realizar los informes de las prácticas realizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y 
especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se 
tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los 
alumnos/as en un objeto de estudio determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, 
procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los 
alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
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evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 
 
 

EVALUACIÓN.  
La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 
pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 
formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 
ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 
antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50% en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 
cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 
individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 
de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 
forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 
harán media para cada periodo de evaluación. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 
desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas prácticas individuales 
y/o supuestos prácticos. Trabajos desarrollados durante las clases prácticas. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
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Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 
de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 
actividades complementarias y extraescolares, Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 
plazos. 
 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 
los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 
decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 
nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 
que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 
 
Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 
positivos que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. Como normal general, cualquier tarea debe 
ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si 
esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso de tareas propuestas 
y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a lo indicado en el 
párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la prórroga 
de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las dos evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 
mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Observación 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Observación 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de jardinería y 
arboricultura en general. 

Procedimiento de evaluación de la práctica docente 
• La reunión semanal de los Departamentos tendrá por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y 
establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. 
• El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) también llamado comisión de coordinación pedagógica 
(formada por el director, el jefe de estudios, los jefes de departamentos y el orientador) comprobará que las 
programaciones didácticas se ajustan a las directrices de dicha comisión y a lo establecido en la normativa de rango 
superior. 
• El Servicio de Inspección de las Delegaciones Provinciales de las Consejería de Educación revisará las 
programaciones para comprobar su adecuación a lo establecido en normativa superior. Asimismo, comprobará el 
correcto desarrollo y aplicación de las programaciones a lo largo del curso. 
• A final de curso, se elaborará una Memoria final en la que informará del grado de consecución de los objetivos 
propuestos, y se recogerán las propuestas de mejora de dicha programación en base a los resultados obtenidos y al 
análisis de los mismos. Para ello, se plantearán las siguientes cuestiones: 
· Los objetivos propuestos son realistas. 
· Los contenidos son insuficientes / suficientes / excesivos. 
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· Las actividades programadas son realizables y sirven para alcanzar los objetivos previstos. 
· Los criterios y procedimientos de evaluación son suficientes y objetivos. 
El profesor que suscribe esta someterá su práctica docente a una continua observación y, si es necesario, procederá 
al cambio o adaptación de lo que estime oportuno en base a: 
· La confrontación de lo escrito en esta programación con lo realmente puesto en práctica en el aula. 
· El sondeo de opinión entre los propios alumnos/as. 
· La opinión de otros compañeros/as en las reuniones de departamento. 

Criterios de promoción. 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 
procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de 
las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que 
la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo 
de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 

 
 
 

 

Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

Conservación de jardines y céspedes deportivos. 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

d, e, 
g, k, i 

d, f, g, 
k, i 

RA1. Organiza y realiza los trabajos de 
mantenimiento y restauración de los 
elementos vegetales de un área 
ajardinada, relacionando las técnicas de 
jardinería con los procesos de 
conservación 
 

UT1: Mantenimiento y restauración de los 
elementos vegetales. 
 
UT. 2 Los  trabajos de poda. 
 
. 
 
 

j, l, q, 
x 

J, s, v RA2. Organiza los trabajos de 
conservación y restauración de 
infraestructuras, equipamientos, 
mobiliario y de elementos no vegetales 
de un parque o área ajardinada, 
seleccionando las técnicas y las 
herramientas de jardinería. 
.. 

UT. 4: Conservación de las infraestructuras y los 
elementos no vegetales 

d, e, 
f, j, l, 
x 

d, e, j, 
k, l, v 

RA3. Organiza y controla las labores de 
mantenimiento y recuperación del 
césped en campos deportivos, analizando 
los métodos y técnicas aplicados en 
cespitosas. 
 

UT5: Mantenimiento del césped deportivo. 
 

d, e, 
f, j, k, 
l, x 

d, e, j, 
k, l, v 

RA4. Programa las operaciones de riego y 
abonado, y controla los agentes nocivos 
que afectan al césped de un campo 
deportivo, analizando los factores 
edafoclimáticos y las necesidades de las 
plantas. 

UT.6: La calidad de un césped deportivo. 
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F, j, v F,j,s,u RA5. Programa y organiza trabajos en 
altura en los árboles, analizando los 
métodos de trepa y describiendo 
máquinas, equipos y herramientas 

UT3: Trabajos en altura en árboles y Palmeras. 

● CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

 

 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. 
Organización Del Mantenimiento Y Conservación 
De Elementos Vegetales.. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

28 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

d, e, 
g, k, i 

d, f, 
g, k, i 

1 ▪ Documentación de un proyecto de mantenimiento y restauración.  
▪ Planos y croquis del área ajardinada. 

▪ Inventario de los elementos vegetales del jardín. Inventario y evaluación 
de árboles y palmeras ornamentales.  

▪ Programa de mantenimiento de un área ajardinada. Calendario 

▪  Trabajos de mantenimiento. Características según especies.   

▪ ⋅Labores culturales. Preparación del suelo: Bina. Escarda. Acolchado. 
Abonado de mantenimiento. Riegos y drenaje. Limpieza. Nuevas especies 
vegetales. Implantación. Reposición. Tutorado.  Prevención, detección y 
control de agentes nocivos. 

▪  Manipulación y aplicación de productos fitosanitarios.  
▪ Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los 

trabajos de mantenimiento y restauración de los elementos vegetales. 

. 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT2. Los  trabajos de poda. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

d, e, 
g, k, i 

d, f, 
g, k, i 

1 ▪ Necesidades de poda. 
▪ Principios de poda 
▪ Herramientas 
▪ Maquinaria 

▪  Poda y restauración de árboles, arbustos y palmeras. 

▪ Técnicas de poda. Podas de formación y mantenimiento de árboles 
ornamentales.  

▪ Cortes de poda correctos e incorrectos.  
▪ Técnicas de eliminación de ramas completas.  
▪ Técnicas de acortamiento de ramas. Técnicas de corte y direccionamiento 

de caída de ramas.  
▪ Reducción de copa. Desmoche y restauración del árbol 
▪ Cirugía arbórea. 
▪ Gestión residuos de poda 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT3.  Trabajos en altura en árboles y Palmeras. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

F, j, v F, j, s, 
u 

5  Principios generales del trabajo en altura en árboles. 
 Equipos, útiles y materiales de trepa y corte. 
 Señalización de las zonas de trabajo. Tipos y materiales. 

Balizamientos, luminarias y otras. 
 Organización de los desplazamientos en la copa. 
 Lanzamiento de hondilla. Movimientos de ascensión. Progresión con 

“prussik.” 
 Técnicas de trepa. Técnicas de desplazamiento. Movimientos por la 

copa. Formas de asegurarse en la copa. 
 Trepa y descenso del árbol. Progresión con presa de pie y otros. 

Nudos. Sujeción y sistemas para detener la caída. Herramientas y 
equipo. Manejo. Movimientos de descenso. Utilización del descensor 
y otros. 

 Otros medios y equipos para trabajos en altura. − Mantenimiento 
del equipo. Conservación y almacenamiento. Vida útil del material. 

 Técnicas de trabajo en árboles. 
 Técnicas de trabajo en palmeras. 
 Descenso controlado de trozas y ramas. Características. 
 Maquinaria, aperos y equipos utilizados en los trabajos en altura. 

Selección. Uso. Regulación. 
 Situaciones de riesgo. Identificación. Plan de emergencia. Primeros 

auxilios. 
 Normativa ambiental, de prevención. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 
 
 
 

UT4. 
Organización Del Mantenimiento Y Restauración De 
Elementos No Vegetales. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j, l, 
q, x 

J, s, v 2 ▪  Planificación de los trabajos. Calendario 

▪ Realización de inventarios de elementos no vegetales del jardín. 
Informatización del proceso.  

▪ Infraestructuras. Equipamientos. Mobiliario. Elementos no vegetales. 
Caminos, puentes, estanques, piscinas y pistas deportivas. Bancos, 
papeleras y otros. Zonas infantiles. Redes de saneamiento y agua 
potable. Fuentes. Drenajes. Luminarias. Otras. Características. Mejoras. 

▪ Labores de conservación. Calendario. − Coordinación y organización de 
los recursos humanos y materiales en los trabajos de mantenimiento y 
restauración de infraestructuras, equipamientos y mobiliario. 

▪ Sustitución o instalación de nuevos elementos no vegetales.  
▪  Criterios para la elección de nuevo material.  
▪  Labores de restauración. Características. Calendario.  
▪  Deterioro de las infraestructuras, equipamientos y mobiliario. Causas 

climatológicas, por el uso, vandalismo y otras.  
▪ Maquinaria, aperos y equipos utilizados en la conservación de las 

infraestructuras y los elementos no vegetales Selección.  
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CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

  

 

UT5. Mantenimiento del césped deportivo 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
19 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

d, e, 
f, j, 
k, l, x 

d, e, j, 
k, l, v 

3 ▪  Proyectos de mantenimiento y recuperación del césped de un campo 
deportivo. Tipos. Partes de un proyecto. Interpretación.  

▪ Programas de mantenimiento. Características de las zonas deportivas. 
Calendario. 

▪ Calendario de labores de mantenimiento. Características. Siega. 
Perfilado de bordes. Escarificado y aireado. Recebos. Resiembras. 
Otras.  

▪ Ejecución de las labores. Elección del momento adecuado.  
▪ Labores de fin de temporada. Tipos. Calendario.  
▪ Labores de recuperación de céspedes muy deteriorados. Características. 

Técnicas empleadas.  
▪ Maquinaria, aperos y equipos utilizados en el mantenimiento de 

céspedes deportivos. Cortacésped, aireadoras, escarificadoras. 
Selección. Uso. Regulación.  

▪ Aporte de agua de riego. Organización y control. Adecuación a las 
necesidades de las plantas. Técnicas de riego de bajo consumo.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT6. La calidad de un césped deportivo. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
19 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

d, e, 
f, j, 
k, l, x 

d, e, j, 
k, l, v 

4 - Necesidades de abonado céspedes.  

- Control de la fertilización y enmiendas en las etapas de desarrollo. 
Necesidades.  

- Planificación de la toma de muestras de hoja, de agua y de suelo. 
Localización. Recogida. Determinación de algunos parámetros in 
situ. Preparación y conservación de la muestra. Envío al laboratorio. 

- Interpretación de análisis de hoja, de agua y de suelo. Parámetros 
de control.  

- Plagas y enfermedades del césped. 
- Sistemas de detección y prevención de plagas, enfermedades y 

vegetación adventicia.  
- Estado sanitario del césped. Toma de muestras. Preparación de 

muestras y envío al laboratorio. Interpretación de los niveles de 
presencia.  

- Control sanitario del césped. Medios y métodos... 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Formación en 
Centros de Trabajo. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0702 (FCT) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

350 
Equivalencia en 
créditos ETCS: 

22  

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2018/19 

Profesor/a Profesorado del departamento de agraria 

 

Marco Legislativo 
En el Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Paisajismo y Medio Rural y se 
fijan sus enseñanzas mínimas correspondientes al título de Técnico de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural, 
que se concretan para la Comunidad Autónoma Andaluza en la Orden 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. Se implanta en Andalucía este ciclo, 
mediante el cual se debe adquirir la competencia general La competencia general de este título consiste en 
desarrollar proyectos de jardines y zonas verdes y gestionar la producción de plantas y la producción agrícola, 
supervisando los trabajos, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando 
criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa ambiental, de producción ecológica, de 
producción en vivero, de control de calidad, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
Este documento constituye la Programación Didáctica correspondiente al módulo profesional “Formación en 
Centros de Trabajo” que tendrá una duración de 350 horas. 
Por otro lado se atenderá a lo dispuesto en la orden según la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado 
en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
Según el Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre que regula las enseñanzas de Técnico en Producción 
Agroecológica, en su artículo 4, establece que la competencia general de este título consiste en obtener productos 
agropecuario ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y estabilidad del medio así 
como la fertilidad del suelo, en condiciones de calidad, aplicando la reglamentación de producción ecológica, de 
bienestar animal, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 
La formación del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) contribuye a alcanzar los objetivos generales 
de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
a) Identificar las características del entorno, consultando datos y planos para diseñar zonas ajardinadas mediante 
herramientas informáticas. 
b) Interpretar proyectos de jardinería, analizando sus partes para planificar y organizar los trabajos que hay que 
realizar. 
c) Describir y manejar los instrumentos y aparatos de medida, utilizando documentación técnica para realizar 
operaciones topográficas. 
d) Identificar y comprobar la documentación de origen y estado sanitario del material vegetal, aplicando 
procedimientos de calidad para controlar su recepción. 
e) Caracterizar los medios materiales y humanos, valorando su idoneidad para planificar y supervisar las 
actividades relacionadas con el paisajismo y la producción de plantas y productos agrícolas. 
f) Seleccionar y manejar herramientas y máquinas, relacionándolas con la operación que se va a llevar a cabo, 
para supervisar y realizar trabajos en altura en condiciones de calidad y seguridad. 
g) Seleccionar y cumplimentar la documentación de gestión, utilizando los programas informáticos requeridos para 
inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales. 
h) Analizar los factores productivos, consultando la información técnica, para programar la producción de semillas 
y plantas en vivero. 
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i) Determinar la producción agrícola, diseñando alternativas para atender las exigencias del mercado y la 
capacidad productiva de la empresa. 
j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos de calidad y seguridad para 
controlar el funcionamiento, mantenimiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y de 
jardinería. 
k) Seleccionar y aplicar los métodos de control, analizando los agentes y síntomas detectados, para verificar el 
estado sanitario de las plantas e instalaciones. 
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario para gestionar su 
aprovisionamiento. 
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad, para asegurar el rendimiento 
productivo. 
n) Realizar los controles establecidos para la producción ecológica, analizando el reglamento correspondiente para 
certificar los productos agrícolas obtenidos de esta manera. 
ñ) Reconocer y realizar controles y registros de datos, diseñando y cumplimentando documentos para supervisar 
las fases de producción. 
o) Describir los medios, equipos, índices de madurez y otros parámetros, relacionándolos con los tipos de cultivo, 
para organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación. 
p) Analizar las condiciones y documentación de productos agrícolas y viverísticos, identificando las acciones 
necesarias que hay que realizar para su expedición y transporte. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para 
realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 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. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización 
de los productos que obtiene. 
RA2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características 
del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
RA3. Organiza y realiza los trabajos de ejecución, conservación y recuperación de jardines y campos deportivos, así 

como los de restauración del medio natural, analizando sus características y aplicando métodos y técnicas de 
jardinería. 
RA4. Organiza los procesos de producción de plantas y tepes, aplicando las técnicas establecidas según el producto 

que se va a obtener. 
RA5. Programa y supervisa el funcionamiento, mantenimiento y las reparaciones de las instalaciones, equipos y 

maquinaria, analizando sus especificaciones técnicas y considerando el plan de producción de la empresa. 
RA6. Planifica los cultivos y organiza las operaciones de preparación del terreno, siembra, trasplante y plantación, 
analizando los datos edafoclimáticos, las necesidades de cultivo y las exigencias del mercado. 
RA7. Programa y organiza los cuidados culturales y el aprovechamiento, cosecha, y post-cosecha de productos 
agrícolas, considerando el tipo de cultivo, las condiciones meteorológicas, el producto que se desea obtener y su 
destino comercial. 
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Criterios de Evaluación del RA1 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes, 
sistemas de producción y almacenaje, entre otros. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con 
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado: 
- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, 
entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen 
hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de 
la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al 
desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del 
equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Organiza y realiza los trabajos de ejecución, conservación y recuperación de jardines y 
campos deportivos, así como los de restauración del medio natural, analizando sus 
características y aplicando métodos y técnicas de jardinería. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han interpretado proyectos de implantación, conservación y recuperación de jardines y campos 
deportivos, así como de restauración del medio natural. 
b) Se ha elaborado un calendario de actuaciones. 
c) Se han supervisado los trabajos de desmonte, terraplenado y nivelación. 
d) Se han replanteado los puntos de referencia sobre el terreno. 
e) Se han establecido los criterios de calidad para el material vegetal y los elementos no vegetales. 
f) Se ha planificado la implantación de elementos vegetales y la instalación de infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario. 
g) Se ha realizado la comprobación final de los trabajos realizados. 
h) Se ha establecido el programa de labores de mantenimiento de zonas ajardinadas y campos deportivos según 
características y uso. 
i) Se han supervisado y realizado las labores de poda y restauración de árboles, arbustos y palmeras. 
j) Se han supervisado los trabajos de conservación, restauración y reposición o sustitución de elementos vegetales, 
infraestructuras, equipamientos y mobiliario. 
k) Se han organizado y aplicado las medidas de prevención, detección y control de agentes nocivos. 
l) Se han supervisado las labores de revegetación o restauración del medio natural. 
m) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
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n) Se ha aplicado la normativa ambiental, de prevención de riesgos laborales y la específica de jardinería. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Organiza los procesos de producción de plantas y tepes, aplicando las técnicas establecidas 
según el producto que se va a obtener. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha programado la recolección de frutos y semillas. 
b) Se han controlado los lotes de frutos y semillas recolectados en campo. 
c) Se han seleccionado las plantas madre para la obtención de material vegetal de propagación. 
d) Se han seleccionado las técnicas de preparación del medio de siembra y cultivo. 
e) Se ha supervisado la implantación del material vegetal en el vivero. 
f) Se ha controlado el transplante de las especies del vivero. 
g) Se ha realizado la programación del riego y fertirrigación y el control ambiental del vivero. 
h) Se han establecido los cuidados culturales según el tipo de producto que se va a obtener. 
i) Se han seleccionado los métodos y técnicas de extracción, acondicionamiento y transporte de plantas y tepes. 
j) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
k) Se ha controlado el proceso de certificación ecológica. 
l) Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción ecológica, de producción en vivero y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Programa y supervisa el funcionamiento, mantenimiento y las reparaciones de las 
instalaciones, equipos y maquinaria, analizando sus especificaciones técnicas y considerando el 
plan de producción de la empresa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los parámetros técnicos para el control del funcionamiento según el trabajo que se tiene que 
realizar. 
b) Se han establecido los criterios objetivos para la correcta utilización de la maquinaria y equipos. 
c) Se ha elaborado un programa de mantenimiento. 
d) Se han supervisado las operaciones de mantenimiento de acuerdo con el programa establecido. 
e) Se han identificado las averías más frecuentes en instalaciones y equipamiento agrario. 
f) Se ha calculado el coste de las reparaciones realizadas en el taller de la explotación. 
g) Se han supervisado los trabajos de reparación y/o sustitución de elementos y piezas averiadas. 
h) Se ha establecido el sistema de registro de las operaciones realizadas en el taller de la explotación. 
i) Se ha aplicado la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales, así como la específica forestal, la 
de agricultura y la de jardinería. 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Planifica los cultivos y organiza las operaciones de preparación del terreno, siembra, 
trasplante y plantación, analizando los datos edafoclimáticos, las necesidades de cultivo y las 
exigencias del mercado. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han recogido y relacionado los datos de temperatura, pluviometría y las características del suelo, el terreno 
y la disponibilidad de agua con los posibles cultivos. 
b) Se ha supervisado y realizado la toma de muestras y análisis básico de suelo y agua. 
c) Se ha relacionado el resultado del análisis de suelo con el tipo de fertilizante. 
d) Se han determinado los cultivos, alternativas, rotaciones y policultivos que se van a implantar. 
e) Se han supervisado las operaciones de despeje, abancalado y nivelación. 
f) Se ha seleccionado el tipo y sistema de riego. 
g) Se han determinado las instalaciones e infraestructuras para el forzado y/o protección de cultivos y la 
secuencia temporal de construcción. 
h) Se han programado y secuenciado las labores de acondicionamiento, mejora y preparación del terreno. 
i) Se ha calculado y determinado la aplicación del abonado de fondo y las enmiendas. 
j) Se ha supervisado la siembra, trasplante o plantación del material vegetal, así como la reposición de marras y 
los primeros cuidados del cultivo. 
k) Se ha seleccionado la maquinaria, equipos y aperos utilizados en las operaciones de implantación de cultivos. 
l) Se ha controlado el proceso de certificación ecológica. 
m) Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción integrada, de producción ecológica y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA7 

7. Programa y organiza los cuidados culturales y el aprovechamiento, cosecha, y post-cosecha 
de productos agrícolas, considerando el tipo de cultivo, las condiciones meteorológicas, el 
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producto que se desea obtener y su destino comercial. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido el momento, frecuencia y dosis de riego. 
b) Se ha elegido el tipo y el momento de aplicación del abono de cobertera y foliar. 
c) Se ha elaborado el calendario de labores culturales en función del cultivo, ciclo vegetativo y condiciones del 
medio. 
d) Se han supervisado las labores de cultivo. 
e) Se han determinado y supervisado las operaciones de control de plagas, enfermedades y fisiopatías. 
f) Se han establecido y supervisado las intervenciones sobre la parte aérea de las plantas. 
g) Se han manejado los sistemas de control ambiental en las instalaciones de forzado de cultivos. 
h) Se ha determinado el momento óptimo para el aprovechamiento, cosecha o recolección. 
i) Se han supervisado las operaciones de aprovechamiento, recolección y post-cosecha. 
j) Se ha seleccionado, con criterio técnico, la maquinaria, aperos y equipos para los cuidados del cultivo y 
aprovechamiento, recolección y post-cosecha de productos agrícolas. 
k) Se ha valorado la influencia positiva sobre el agrosistema y la calidad del producto de las técnicas de cultivo, 
recolección y post-cosecha autorizadas en agricultura ecológica. 
l) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción integrada, la de producción ecológica, la de seguridad 
alimentaria y la de prevención de riesgos laborales. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 
a) Diseñar zonas ajardinadas, utilizando las nuevas tecnologías e identificando las características del entorno. 
b) Planificar y organizar los trabajos que hay que realizar, interpretando y analizando las partes de un proyecto de 
jardinería y restauración paisajística. 
c) Realizar operaciones topográficas, manejando los instrumentos y aparatos de medida. 
d) Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de origen y estado sanitario. 
e) Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes y campos deportivos, de 
restauración del paisaje y de producción de plantas y productos agrícolas, organizando los medios materiales y 
humanos requeridos. 
f) Supervisar y realizar trabajos en altura, utilizando las herramientas y máquinas en condiciones de seguridad. 
g) Inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales, elaborando documentación de gestión. 
h) Programar la producción de semillas y plantas en vivero, analizando los factores que garantizan la viabilidad y 
calidad de los productos. 
i) Atender las exigencias del mercado y capacidad productiva de la empresa, planificando la producción de 
productos agrícolas. 
j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
k) Controlar el estado sanitario de las plantas e instalaciones, programando y supervisando los métodos de control. 
l) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y asegurando su 
disponibilidad. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, métodos, medios y equipos 
que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y optimizan el rendimiento. 
n) Certificar los productos agrícolas ecológicos, realizando los controles que la normativa indica. 
ñ) Supervisar las fases de producción, realizando controles y registro de datos para su posterior análisis, 
evaluación y, en su caso, modificación del proceso. 
o) Organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación de productos agrícolas y viverísticos, 
controlando los parámetros necesarios, en condiciones de calidad y seguridad alimentaria. 
p) Supervisar la expedición y transporte de productos agrícolas y viverísticos, comprobando las condiciones y 
documentación que deben acompañarlos. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
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y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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. 

 

Relación y tipología de los centros de trabajo. 
Dentro de estas se encuentran las siguientes: Fertinagro, MJ Agroasesores, Fundación Cajamar, Semillas Fitó, 
Semilleros Águilas Bajas, La Unión, DUE, Campo de Golf de Almerimar, Semilleros El Plantel, Irapa, etc. Todas 
estas empresas cubren distintas fases de producción agraria y paisajismo. Son empresas con gran volumen de 
producción, con personal especializado y gran trayectoria tanto profesional como en Formación en Centros de 
Trabajo. 

 

Actividades formativas que permiten alcanzar Resultados de aprendizaje. 
AF1. Identificar la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización 
de los productos que obtiene. 
AF2. Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
AF3. Organizar y realizar los trabajos de ejecución, conservación y recuperación de jardines y campos deportivos, 
así como los de restauración del medio natural, analizando sus características y aplicando métodos y técnicas de 
jardinería. 
AF4. Organizar los procesos de producción de plantas y tepes, aplicando las técnicas establecidas según el 
producto que se va a obtener. 
AF5. Programar y supervisar el funcionamiento, mantenimiento y las reparaciones de las instalaciones, equipos y 
maquinaria, analizando sus especificaciones técnicas y considerando el plan de producción de la empresa. 
AF6. Planificar los cultivos y organizar las operaciones de preparación del terreno, siembra, trasplante y 
plantación, analizando los datos edafoclimáticos, las necesidades de cultivo y las exigencias del mercado. 
RA7. Programar y organizar los cuidados culturales y el aprovechamiento, cosecha, y post-cosecha de productos 
agrícolas, considerando el tipo de cultivo, las condiciones meteorológicas, el producto que se desea obtener y su 
destino comercial. 

 

Plan de seguimiento 
Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se 
facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo, así 
como el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento su 
correcta cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado 
responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de información 
SÉNECA. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta, además 
de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el 
informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente. 

El número máximo de visitas a realizar dependerá del tipo de actividades formativas a desarrollar dentro del 
convenio y de la distancia al centro educativo, nunca menos de tres. El calendario vendrá descrito en el Programa 
Formativo a desarrollar con cada uno de los convenios suscritos. De tal forma que la fecha de inicio de las 
prácticas será a partir del 23 de marzo, el número de horas diarias irá en función de las necesidades de la empresa 
colaboradora no más de 8 horas diarias, y no menos de 410 durante todo el periodo de FCT. 

De manera general, se hará una visita al inicio de la FCT, y otras dos en la fase de desarrollo de las actividades en 
el centro de trabajo, espaciando éstas unos 15 días. En cada visita se recogerán las fichas de actividades 
semanales y las consideraciones del tutor laboral. 
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Convalidaciones del módulo. 
La exención será según lo descrito en el Artículo 22 de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado 
en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según este artículo: 
1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su correspondencia 
con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 
2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la experiencia 
acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral equivalente al 
trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 
adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 
contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Proyecto de 
Paisajismo y Medio Rural. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Código 0699  

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
60 

Equivalencia 
en créditos 

ETCS: 
5  

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Profesorado del Departamento de Agraria  

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que 
integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución. 
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación 
de necesidades y estudio de viabilidad. 
La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las 
necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de 
definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la documentación. 
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades, gestión de 
recursos y supervisión de la intervención. 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la agricultura y en el de la 
jardinería. 
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 
RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando 
las fases que lo componen. 
RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. 
RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la 
selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio 
que ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
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g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de 
aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o 
de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los 
medios y equipos necesarios. 
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la 
realización de las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, 
incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han 
elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando 
este existe. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con: 
- La ejecución de trabajos en equipo. 
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
- La autonomía y la iniciativa personal. 
- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
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Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y materiales. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la elaboración de un proyecto de paisajismo o medio rural. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de proyectos de paisajismo o medio rural, exposiciones del 
profesor, fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 

Tutoría del módulo de Proyecto de Paisajismo y Medio Rural. 
 El seguimiento de este módulo no incluye horario lectivo normal. 

 La tutoría del módulo profesional de Proyecto se organizará sobre la base de la tutoría individual y 
colectiva y la atribución docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo 
formativo. 

 Tutoría colectiva: será ejercicio por un profesor/a de la familia profesional, preferentemente el 
tutor del segundo curso con cargo a sus horas de tutoría. Tendrá que recabar las preferencias del 
alumnado y asesorar en la asignación de tutor. También se encargará de la planificación del 
desarrollo del proyecto individual que cada alumno vaya a realizar. 

 Tutoría individual: será ejercida por un profesor/a que quede liberado de horas en el periodo 
lectivo de realización del módulo de Proyecto. La designación de tutores individuales atenderá a 
un reparto proporcional del número de proyectos a tutorar. Se deberá orientar y asesorar al 
alumno en el proceso de desarrollo del proyecto. 

 

Temporización. 
 El proyecto será elaborado por los alumnos simultáneamente a la realización del módulo profesional de 

FCT, y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de FCT. 

 Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de Proyecto de paisajismo y 
medio rural, el profesorado con atribución docente en este módulo profesional tendrá en cuenta las 
siguientes directrices: 
a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente 
para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos 
proyectos a realizar. 
b) Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en 
el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su 
desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. 
c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro 
docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los 
diversos proyectos. 

 El módulo de Proyecto tendrá dos convocatorias, ordinaria y extraordinaria en cada uno de sus períodos. 
1. Primer periodo: Tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo. 
2. Segundo periodo: Primer trimestre del curso académico siguiente a aquel en que se hubiese realizado el 

primer período, para el alumnado que no haya podido realizar el módulo profesional de FCT en el tercer 
trimestre del segundo curso. 
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 Presentación y valoración de la propuesta de proyecto. 
 Los proyectos podrán ser propuestos por el alumnado o por el departamento. 

 Cuando sea planteado por el alumno/a, se presentará una propuesta sobre el contenido del proyecto que 
se propone realizar un mes antes de la fecha de realización de la evaluación previa a la incorporación del 
primer periodo de realización del módulo FCT. 

 El equipo docente de la familia profesional valorará la propuesta de proyecto presentada por cada alumno, 
teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la 
posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos previstos. 

 

Designación del tutor individual. 
 El equipo docente de la familia profesional, en reunión de departamento convocada al efecto, realizará la 

designación de los tutores individuales. 

 Esta designación recaerá entre el profesorado de la familia profesional que quede liberado de horas en el 
periodo lectivo de realización del módulo de Proyecto. 

 La designación de tutores individuales atenderá a un reparto proporcional del número de proyectos a 
tutelar. 

 

Aceptación de la propuesta y/o asignación de proyectos. 
 El equipo docente del grupo procederá a la asignación de proyectos o a la aceptación de los propuestos por 

el alumnado, haciéndolo constar en Acta que se publicará en el tablón de anuncios del aula. 

 El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente dispondrá de un plazo 
de quince días hábiles, después de notificadas las causas de manera individualizada al alumnado, para 
introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva propuesta. 

 Si no se presentan modificaciones o una nueva propuesta que fuera aceptada, se considerará que el 
alumno renuncia a la convocatoria del módulo. 

 

Registro de la propuesta. 
 Una vez repartidos los proyectos, se registrará la propuesta en Secretaría al menos dos meses antes de la 

fecha que el centro establezca para su exposición y defensa. 

 Una vez registrada la propuesta, el alumno/a podrá solicitar la renuncia a la convocatoria, según se 
establece en la normativa vigente sobre evaluación. 

 

Entrega, exposición y defensa. 
 Aceptada la propuesta del proyecto o asignado el mismo, el departamento profesional en reunión de 

departamento fijará las fechas en las que el alumnado deberá entregar, exponer y defender cada 
proyecto. 

 Las fechas serán publicadas en el tablón de anuncios del aula y/o plataforma moodle 

 La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si 
se presenta la correspondiente renuncia en los términos previstos en la normativa. 

 La exposición del proyecto consistirá en una presentación (tipo power point, prezi o similar) donde el 
alumno en un máximo de 20 minutos explicará el proceso de elaboración del proyecto. 

 Para la presentación del proyecto el alumno podrá disponer de medios a su disposición como: PC portátil, 
videoproyector, Video, DVD... 

 Al finalizar la exposición los miembros del tribunal podrán realizar las preguntas respecto a éste que 
consideren pertinentes. 

 

Normas para el documento del proyecto. 
 PAPEL: El tamaño del papel a emplear será el UNE-A4, de dimensiones 210x297 mm, conforme a la norma 

UNE 1011. 

 FORMATO DEL PROYECTO: Se ejecutará en soporte digital, obligatoriamente con el formato facilitado para 
el módulo por el departamento didáctico, y que se puede encontrar como plantilla a disposición del 
alumno en la plataforma moodle u  otra utilizada. 

 PORTADA E ÍNDICE: Tanto el formato de la portada como del índice se atendrá a la diseñada para el 
módulo desde el departamento, y que se puede encontrar como plantilla a disposición del alumno en la 
plataforma moodle u otra utilizada. 

 PLATAFORMA DIGITAL: El profesor del módulo de Libre Configuración facilitará a los alumnos el acceso a la 
plataforma, donde podrán encontrar la documentación y plantillas necesarias para el desarrollo del 
proyecto. Asimismo, a través de la plataforma los alumnos deberán hacer entrega de sus proyectos en 
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formato digital, incluyendo la exposición con la que defenderán su proyecto ante el tribunal de 
evaluación. 

 ENTREGA: Los proyectos serán entregados al tutor individual de cada alumno para su presentación ante el 
equipo educativo, pues éste tendrá que valorarlo con anterioridad a la exposición por parte del alumno 
ante el mismo, para su posterior evaluación final. Dicha fecha la asignará el departamento y la comunicará 
el profesor tutor del proyecto a cada alumno de forma individual. 
Se presentará tanto en formato digital, a través de la plataforma del módulo de libre configuración, como 
en formato físico (papel). Se entregará una copia que quedará en propiedad del Centro archivada y 
custodiada por el departamento al que corresponda el mismo. 
Tanto el formato de la portada como del resto del documento deben cumplir estrictamente con los 
requisitos especificados en el presente documento, y por el profesor tutor del Proyecto. 

 

Guion del Proyecto de Paisajismo y Medio Rural. 
 Índice general 

 Memoria  

 Planos  

 Pliego de condiciones  

 Presupuesto 

 

EVALUACIÓN.  
Se constituirá un tribunal formado, al menos, por el jefe de departamento, como presidente, el tutor individual y 
quien hubiera ejercido la tutoría colectiva. Si ambas tutorías son la misma persona, el departamento profesional 
nombrará a otro profesor/a del departamento. En el caso de no poderse constituir el tribunal por problemas de 
horario, en reunión de departamento se decidirá que miembros del departamento van a formar parte de los 
tribunales. 
Siempre se evaluará después de haber cursado y superado satisfactoriamente el módulo FCT. 
La evaluación y régimen de impugnaciones del módulo de Proyecto se regirá por la normativa de evaluación del 
alumnado de ciclos formativos de FP. 

Calificación del módulo de proyecto. 
Los criterios de calificación, previamente conocedor el alumnado de ellos, serán los siguientes: 

 Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción): 20% 

 Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, originalidad, actualidad, alternativas 
presentadas y resultados obtenidos): 50% 

 Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas planteadas por los 
miembros del tribunal): 30% 

Cada miembro emitirá una nota de cada apartado, obteniéndose la media de ellas en cada caso.  
La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados sin cifra decimal. 
En caso de no obtener una calificación positiva, el tribunal elaborará un informe en el que consten los defectos 
que deban ser subsanados. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Empresa e Iniciativa 

Emprendedora. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: CICLO DE GRADO SUPERIOS EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL 

Normativa que 
regula el título. 

-Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Módulo 
Profesional: 

 (0701 Empresa e Iniciativa Emprendedora) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
92 

Total horas 
semanales: 

4 
 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Pablo Magaña Gázquez 

 
 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, 
señalando las acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 

s) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus 
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando las 
posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 

u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación. 

v) Reconocer las oportunidades de negocio 
     w) 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.  

 
 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito 

empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por 

cuenta ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, 

crítica y responsable. 
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Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

Los resultados de aprendizaje esperados al concluir el módulo son los siguientes: 

RA 1-Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 

los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

RA 2-Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos. 

RA 3-Realiza las actividades para la constitución y, puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

RA 4-Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

Criterios de Evaluación del RA1 

● Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados 
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

● Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en 

el bienestar de los individuos. 

● Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de 
empleo y bienestar social. 

● Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 
como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

● Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pyme del sector. 

● Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector. 

● Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 

● Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial. 

● Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

● Se ha definido una determinada idea de negocio, que servirá de punto de partida para la elaboración de 
un plan de empresa. 

Criterios de Evaluación del RA2 

● Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos. 

● Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de 

sistema aplicado a la empresa. 

● Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en especial 

el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

● Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 

proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico 

Criterios de Evaluación del RA3 
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● Realiza las actividades para la constitución y, puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

● Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
● Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la 

forma jurídica elegida. 
● Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
● Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una pyme. 
● Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación, de empresas del 

sector en la localidad de referencia. 
● Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 

viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 
● Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de 

poner en marcha una PYME. 

Criterios de Evaluación del RA4 

● Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

● Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información 

contable. 

● Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

● Se han definido las obligaciones fiscales y se han diferenciado los tipos de impuestos aplicables en el 

calendario fiscal. 

● Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (notas de pedido, 

albaranes, facturas, letras de cambio, cheques) para una pyme del sector, y se han descrito los circuitos 

que dicha documentación recorre en la empresa. 

● Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 

● Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

● Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en la prestación de los servicios.  

● Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos, 

de planificación de la producción y de comercialización. 

● Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.  

● Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente.  
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Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre: 

● Manejo de las fuentes de información sobre el sector incluyendo el análisis de los procesos de innovación 

sectorial en marcha. 

● La realización de estudio de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes 

de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector. 

● La utilización de algún programa de gestión administrativa para pymes del sector. 

● La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad y que incluya todas las 

facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, organización de la producción y los recursos 

humanos, acción comercial, control administrativo y financiero, así como justificación de su 

responsabilidad social. 

 

 
 
 
 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
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● RA 1-Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

 

o Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad: 

materiales, tecnología, organización de la producción. 

o Factores claves de los emprendedores. 

o Iniciativa, creatividad y formación. 

o La actuación de los emprendedores en el sector. 

o Como empleados. 

o Como empresarios de una pyme. 

o El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

o Plan de empresa: la idea de negocio en el sector. 

o  
● RA 2-Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

o Funciones básicas de la empresa.  

o La empresa como sistema 

o Análisis del entorno general y específico de una pyme del sector. 

o Relaciones de una pyme del sector.  

o Relaciones de una pyme del sector con el conjunto de la sociedad. 

o  
● RA 3-Realiza las actividades para la constitución y, puesta en marcha de una empresa, seleccionando 

la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

o Tipos de empresa.  

o Elección de la forma jurídica. 

o La fiscalidad en las empresas. 

o Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

o Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector. 

o Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, 

trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

o  
● RA 4-Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

o Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

o Análisis de la información contable. 

o Obligaciones fiscales de las empresas. 

o Gestión administrativa de una empresa del sector. 

 
 
 
 

Contenidos de carácter Transversal. 

- Medio Ambiente. Reciclaje. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la Empresa e Iniciativa Emprendedora. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 
 
 

Medidas de atención a la diversidad. 
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● Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 
traductores. 

● Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para 
herramientas específicas. 

● Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la 
gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el 
alumnado. 

● Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del 
departamento de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexibles. 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

En el Instituto. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Video, ...  
Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, en definitiva, medios 
generales del Centro y del Departamento. 
Uso del blog del departamento: También utilizaremos el blog del departamento para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. 
Uso de la plataforma Edmodoo similar, donde se subirán las tareas y trabajos realizados por el alumno. Así 
mismo se colgarán los apuntes del profesor. 

 

 

Temporización. 

Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 
◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 19-03-2020  
 

                  FCT del 23/03/2019 al 18/06/2019 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 
            -Lunes: 1h 

-Martes: 2h. 
- Viernes: 1h. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Metodología general. 



Programación del Módulo Profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora 

 

La metodología propuesta en esta programación favorece que el alumno/a se forme como ser autónomo, 
reflexionando, planteándose interrogantes, asumiendo responsabilidades, participando y siendo capaz de tomar 
decisiones para construir su propio itinerario formativo-profesional.  

Para lograr este objetivo es básico orientar la enseñanza hacia unos aprendizajes que relacionen los contenidos 
teóricos con la práctica, lo que conseguimos a través de los casos prácticos propuestos y de las actividades 
complementarias propuestas.  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y unir la 
situación de aprendizaje con sus aplicación en casos reales y, posteriormente, en su futuro mundo laboral. 

Es conveniente una distribución temporal que permita cierta continuidad en el trabajo, imprescindible desde un 
punto de vista metodológico. Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, se aplicará la 
siguiente metodología:  

 Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el autoaprendizaje. 

 Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no alcancen el nivel 
exigido. 

 Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as. 

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 

 Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos. 

 Ejemplificación de casos de estudio, nacionales y extranjeros, y de actualidad. 

 Resolución de actividades. 

 Debates o foros. 

En cada unidad didáctica secuenciada se establecerán orientaciones metodológicas para la impartición de la 

misma, teniendo en cuenta las características y contenidos de cada unidad 

 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cuatro horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power-point y la plataforma educativa Edmodo, que además se utiliza como sistema de evaluación 
y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

● TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

● PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de 
la plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. 

Formación presencial en el Aula. 
● Explicaciones en clase. 

● Ejercicios prácticos en equipo. 

● Exposición de trabajos 

● Evaluación a través de la plataforma. 

● Pruebas escritas 

Formación Inicial. 
● Explicaciones en clase. 

● Ejercicios prácticos en equipo. 

● Ejercicios prácticos individuales. 

● Evaluación a través de la plataforma y pruebas orales y escritas. 
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EVALUACIÓN.  

Modalidad de FP Presencial. 

En la modalidad Presencial con todas las horas de formación en el aula vamos a evaluar; conocimientos, 
técnicas, destrezas y habilidades, así como actitudes personales (puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, limpieza...), con una serie pruebas escritas u orales, trabajos individuales 
y/o en grupo y tareas teórico-prácticas a realizar en el aula. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de la calificación final, supondrá la entrega de las tareas no 
entregadas o no superadas, junto con las correspondientes actividades de recuperación, así como las pruebas 
orales y/o escritas no superadas. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a 
evaluación continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje 
será de 50 en el caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los 
resultados de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas o de 
desarrollo, bien por escrito o de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos tareas y actividades, tanto individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se 
fije. Dentro de estas actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía, la redacción. 
Pruebas prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos y la participación en el 
desarrollo de la clase. 

 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  

 
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, como fuera de ella en actividades 
extra escolares o complementarias. 
 
La observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, 
los cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas 
específicas prácticas o exámenes. 

 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de la siguiente evaluación (o bien cuando se consensue con el 
alumnado) y en el caso de no superarse se podrán recuperar en el mes de junio. 

 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 

TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario online. 
- Tareas individuales y/o grupales 

- Pruebas orales y/o escritas 

- Trabajos y exposiciones en clase 

- Plan de empresa 
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TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario online. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 

- Pruebas orales y/o escritas 

- Plan de empresa 

 

 

Criterios de calificación generales. 

Sistema de evaluación continua. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma habitual todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También 
realizarán trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán 
pruebas orales y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y 
trabajos no superados, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de 
recuperación junto a tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la 
evaluación siguiente y en última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesta por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en el apartado de calificación final del módulo. 

 
La nota final del módulo será la media de las evaluaciones parciales impartidas a lo largo del curso. Para 
ello, es necesario obtener como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Actividades de recuperación. 
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Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de 
la evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, 
se presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de 
preguntas cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para 
todo el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

● Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en 
los que pueda tener dificultades. 

● Repetición de actividades no superadas. 

● Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

● Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

● Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos 
mediante la elaboración de esquemas y resúmenes. 

● Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

● Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir 
en la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y 
realizarán las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o 
escritas. 

 
 
 
 

Seguimiento de la programación didáctica 

Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de topografía en 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRESARIAL 

RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
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1. Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.  

U.T 1. Iniciativa emprendedora.  

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando 
valores éticos.  

UT 2. La idea de negocio y el plan de empresa  

U.T.3. La empresa y su entorno.  

3. Realiza las actividades para la constitución 
y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma 
Jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas.  

U.T.4 Formas jurídicas  

U.T. 5. Gestión de personal  

4. Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera básica de una 
empresa, identificando las principales 
obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación  

U.T.6 Gestión económica y administrativa  

U.T.7 Gestión comercial y marketing  

U.T. 8 Obligaciones fiscales  
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

 

UT1. Iniciativa emprendedora 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
2 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

A, B S,T,V,
U 

1 1.Trabajador por cuenta propia/ajena. 
2.Concepto de empresario. Requisitos 
3.El espíritu emprendedor. Cualidades personales  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 

UT2. La idea de negocio y el plan de empresa 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
9 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

A, B, D S,T,V,U 2 1. La idea de negocio. 
 1.1. Creatividad e innovación. 
 1.2. Innovación y desarrollo económico. 
 1.3. ¿Cómo podemos innovar? Proceso y valoración de la idea inicial. 

 

2- Fuentes de ideas de negocio.  

3- Yacimientos de empleo. 
4- Plan de empresa.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 

UT3. La empresa y su entorno 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
11 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

C, D R,S,U 2 1- El entorno de la empresa. 
 
2.Clases de entorno y métodos de análisis 
2.1. Análisis PEST  
2.2. Análisis DAFO  
 
3- La cultura empresarial y la imagen corporativa. 
 
4- La responsabilidad social corporativa.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT4. Formas jurídicas 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
14 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

C,D W,T,U 3 1- Concepto de persona física y persona jurídica  
2. El empresario individual  
2.1 Autónomo económicamente dependiente 

 

3-Empresa Sociedad 
3.1 Sociedades personalistas  
3.2 Sociedades capitalistas 
3.3 Sociedades de economía social 
3.4 Análisis comparativo de los distintos tipos de sociedades  
 
4- La franquicia  
5-Trámites de constitución  

6- Ayudas y subvenciones al empresario 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 

UT5. Gestión del personal 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
14 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

C, D, E R,W,U 3 1- Introducción 
2-Convenio del sector.  
3-Modalidades contractuales. 
4-Nominas y Seguros Sociales.  
5-Obligaciones fiscales derivadas de la administración de recursos 
humanos.  
6-Plan de Prevención de Riesgos Laborales  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT6. Gestión económica y administrativa 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

C W,S,R 4 1-Inventarios y métodos de valoración de existencias 

 

2-El patrimonio empresarial.  
 
3- La financiación de la empresa 

 

4-Técnica contable 

 

5-Calculo de coste, beneficio y precio de venta  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 

UT7. Gestión comercial y marketing 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
14 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

C, E R,S,W 4 1. El estudio del mercado. 
2. Los elementos básicos del mercado. 

 2.1. La cuota de mercado. 
 2.2. El producto. 
 2.3. Precio. 
 2.4. Los clientes potenciales. 
 2.5. La competencia. 

3. Las fuentes de información. 
4. El marketing. 

4.1. El marketing estratégico. 
4.2. Marketing mix. 
4.3. Últimas tendencias. 

5. La promoción. 
6. La distribución. 
7. Documentación administrativa 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT8. Obligaciones fiscales 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
16 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

C, D, E S,W, 4 1-La fiscalidad y la empresa 
2- Impuestos municipales que afectan a la empresa  
3- Los impuestos directos y el empresario  
4-Los impuestos indirectos: el IVA  
5-Liquidación de impuestos  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional de Fitopatología 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0693 (TA) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

105 
Total horas 
semanales: 

5 
Equivalencia en 
créditos ETCS: 

7  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos de jardines y 
zonas verdes y gestionar la producción de plantas y la producción agrícola, supervisando 
los trabajos, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, 
aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa ambiental, 
de producción ecológica, de producción en vivero, de control de calidad, de seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Juliana Estrella Velasco Mansilla/Marta Fernández Plaza 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
a) Identificar las características del entorno, consultando datos y planos para diseñar zonas ajardinadas  
mediante herramientas informáticas. 
b) Interpretar proyectos de jardinería, analizando sus partes para planificar y organizar los trabajos que  
hay que realizar. 
c)   describir y  manejar  los  instrumentos  y  aparatos  de  medida,  utilizando  documentación  técnica  para  
realizar operaciones topográficas 
d) Identificar y comprobar la documentación de origen y estado sanitario del material vegetal, aplicando 
procedimientos de calidad para controlar su recepción. 
e) Caracterizar los medios materiales y humanos, valorando su idoneidad para planificar y supervisar las 
actividades relacionadas con el paisajismo y la producción de plantas y productos agrícolas. 
f) Seleccionar y manejar herramientas y máquinas, relacionándolas con la operación que se va a llevar a cabo, 
para supervisar y realizar trabajos en altura en condiciones de calidad y seguridad. 
i) Determinar la producción agrícola, diseñando alternativas para atender las exigencias del mercado y la 
capacidad productiva de la empresa. 
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario para gestionar su 
aprovisionamiento. 
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad, para asegurar el rendimiento 
productivo. 
n) Realizar los controles establecidos para la producción ecológica, analizando el reglamento correspondiente para 
certificar los productos agrícolas obtenidos de esta manera. 
ñ) Reconocer y realizar controles y registros de datos, diseñando y cumplimentando documentos para supervisar 
las fases de producción. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
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para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

 
 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de: 

 La organización del seguimiento del estado sanitario de las plantas. 

 La programación del método de control fitosanitario. 

 La supervisión de la preparación y aplicación del producto fitosanitario. 

 El establecimiento de las medidas de protección en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios. 

La coordinación de la gestión de residuos peligrosos. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Explotaciones agrícolas convencionales y ecológicas. 
- Empresas de jardinería y forestales. 
- Instituciones de investigación y experimentación en agricultura. 
- Empresas de servicios agrarios.  

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

 RA 1. Organiza el seguimiento del estado sanitario de las plantas, describiendo las plagas y enfermedades 
y siguiendo los protocolos establecidos. 

 RA 2. Programa el control fitosanitario, analizando los métodos, técnicas y protocolos de actuación, así 
como las características del medio. 

 RA3. Supervisa el almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios, interpretando las normas y 
protocolos establecidos. 

 RA4. Establece las medidas de protección en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios, 
identificando los riesgos y peligros para la salud y los efectos sobre el medioambiente. 

 RA5. Organiza y realiza la preparación y aplicación del producto fitosanitario, seleccionando las técnicas y 
medios. 

 RA6. Coordina la gestión de residuos de productos químicos fitosanitarios peligrosos, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 RA 7 Organiza y realiza el manejo sanitario del agrosistema, relacionando las técnicas y procedimientos 
con la normativa ecológica. 

Criterios de Evaluación del RA1 
1. Organiza el seguimiento del estado sanitario de las plantas, describiendo las plagas y enfermedades y siguiendo 
los protocolos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los agentes beneficiosos y los que provocan enfermedades, plagas y fisiopatías a 
las plantas. 

b) Se ha valorado la presencia de la vegetación espontánea no deseada. 

c) Se han identificado los principales síntomas y daños que aparecen en las plantas. 

d) Se han planificado los métodos de captura y conteo. 

e) Se han establecido los puntos de control en los planos de parcelas y en las plantas. 

f) Se han interpretado los resultados del conteo de poblaciones potencialmente perjudiciales y beneficiosas. 

g) Se ha supervisado que los procedimientos de detección y control se aplican conforme al protocolo 
establecido. 

h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción integrada y la de prevención de riesgos 
laborales. 

 

Criterios de Evaluación del RA2 
2.Programa el control fitosanitario, analizando los métodos, técnicas y protocolos de actuación, así como las 
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características del medio. 
 
 
Criterios de evaluación: 

i) Se han descrito los métodos de control fitosanitario. 

j) Se han valorado los factores que hay tener en cuenta en la lucha integrada. 

k) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en la programación del control 
fitosanitario. 

l) Se han organizado los métodos de control fitosanitario en lucha integrada. 

m) Se han realizado las acciones para reducir los daños económicos. 

n) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción integrada y la de prevención de riesgos 
laborales. 

 

Criterios de Evaluación del RA3 
3. Supervisa el almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios, interpretando las normas y protocolos 

establecidos 
 
Criterios de evaluación: 

 

o) Se han analizado las condiciones que deben cumplir el transporte y el almacenamiento de los productos 
fitosanitarios. 

p) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en el almacenamiento y manipulación 
de productos fitosanitarios. 

q) Se ha supervisado y realizado la colocación de los productos fitosanitarios en el almacén. 

r) Se ha supervisado y realizado la cumplimentación de la documentación de transporte y el libro oficial de 
movimiento de productos fitosanitarios. 

s) Se ha seguido el protocolo de actuación en el caso de la retirada de productos fitosanitarios. 

t) Se han seguido los procedimientos, en caso de derrame accidental, durante el transporte y/o 
almacenamiento del producto. 

u) Se han manipulado los productos fitosanitarios siguiendo el protocolo establecido. 

v) Se ha aplicado la normativa de utilización de productos fitosanitarios, la ambiental y la de prevención 
de riesgos laborales en el almacenamiento y manipulación de los mismos. 

 

Criterios de Evaluación del RA4 
4. Establece las medidas de protección en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios, identificando los 
riesgos y peligros para la salud y los efectos sobre el medioambiente. 
 
Criterios de evaluación: 

w) Se han analizado los factores que influyen en la peligrosidad de un producto fitosanitario. 

x) Se han determinado los riesgos a medio y largo plazo para el ser humano, la flora y fauna y para el 
medioambiente. 

y) Se ha realizado un estudio de la situación de la parcela para la protección del medio. 

z) Se ha valorado la influencia de la vía de entrada sobre los efectos que originan. 

aa) Se ha identificado el plazo de seguridad, el límite máximo de residuo, la persistencia y la vida media 
residual. 

bb) Se han caracterizado los tipos de intoxicaciones. 

cc) Se han realizado los primeros auxilios en caso de intoxicación. 

dd) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción integrada y la de prevención de riesgos 
laborales. 

 

Criterios de Evaluación del RA5 
5. Organiza y realiza la preparación y aplicación del producto fitosanitario, seleccionando las técnicas y medios. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las propiedades generales de los productos químicos fitosanitarios. 

b) Se han identificado las distintas materias activas. 

c) Se han analizado los envases e interpretado las etiquetas. 

d) Se ha calculado la cantidad de producto fitosanitario. 
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e) Se han caracterizado las propiedades generales de los productos químicos fitosanitarios. 

f)  Se han identificado las distintas materias activas. 

g) Se han analizado los envases e interpretado las etiquetas. 

h) Se ha calculado la cantidad de producto fitosanitario. 

i) Se ha valorado la interacción entre productos y sus incompatibilidades 

Criterios de Evaluación del RA6 
6. Coordina la gestión de residuos de productos químicos fitosanitarios peligrosos, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de residuo peligroso. 

b) Se ha realizado un estudio de los residuos químicos fitosanitarios que se generan en la empresa. 

c) Se ha evaluado la obligatoriedad de la inscripción en el registro de pequeños productores de residuos. 

d) Se ha cumplimentado la documentación para la inscripción en el registro de residuos peligrosos. 

e) Se ha planificado la colocación de contenedores de recogida de residuos. 

f) Se ha cumplimentado el cuaderno de control de recogida de residuos. 

g) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en la gestión de residuos. 

h) Se han organizado acciones para reducir los residuos. 

i) Se han supervisado las etapas para la eliminación de envases. 

j) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción integrada y la de prevención de riesgos laborales. 
 

Criterios de Evaluación del RA7 

7.Organiza y realiza el manejo sanitario del agrosistema, relacionando las técnicas y procedimientos con  
la normativa ecológica 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido las rotaciones, asociaciones y policultivos. 
b) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en la organización y realización 
del manejo sanitario del agrosistema. 
c) Se han supervisado e implantado las infraestructuras favorecedoras del equilibrio del agrosistema 
d) Se ha inspeccionado y manejado la vegetación espontánea que influye en el agrosistema. 
e) Se han supervisado y aplicado los métodos físicos y biológicos para mantener el equilibrio del 
agrosistema. 
f) Se han coordinado y realizado los tratamientos fitosanitarios ecológicos. 
g) Se han supervisado y realizado los procedimientos para la certificación ecológica. 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la ecológica y la de prevención de riesgos laborales. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 

a) Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de origen y estado sanitario. 
 

b) Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes y campos 
deportivos, de restauración del paisaje y de producción de plantas y productos agrícolas, organizando los 
medios materiales y humanos requeridos. 

 
c) Atender las exigencias del mercado y capacidad productiva de la empresa, planificando la producción de 

productos agrícolas. 
 

d) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y asegurando su 
disponibilidad. 

 
e) Certificar los productos agrícolas ecológicos, realizando los controles que la normativa indica. 

 
f) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
g) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
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competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

 
h) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 

 
i) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
- La identificación de las curvas de nivel, escalas y símbolos empleados en topografía. 
- La descripción del funcionamiento de los aparatos y equipos de topografía. 
- La realización de trabajos de agrimensura por medidas directas y de nivelación simple. 
- La descripción de las técnicas de dibujo de planos y cálculo de superficies y pendientes. 
- El replanteo de los trabajos en agricultura, jardinería y montes. 
- La coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 
- Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y de las normas de 
seguridad e higiene. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014  
 

Organización del seguimiento del estado sanitario de las plantas: 

• Clasificación de agentes beneficiosos y perjudiciales. 

 Agentes bióticos beneficiosos y perjudiciales. 

  Hongos, bacterias, virus 

  Fanerógamas y fauna. Artrópodos (biología, morfología y clasificación).  

 Identificación mediante claves. 

  Preparación de ejemplares y elaboración de insectarios. 

 Agentes abióticos. Clima, nutrientes y otros. Identificación de síntomas. 

• Vegetación espontánea no deseada. 

  Plantas parásitas y malas hierbas. 

  Clasificación, identificación.  

 Elaboración de herbarios. 

• Concepto de enfermedad, plaga y fisiopatía. 

 enfermedad de origen biótico. Transmisión, síntomas y daños. Principales enfermedades agrícolas o 
forestales. Identificación de síntomas y daños. 

 Plagas polífagas y específicas. Principales plagas agrícolas o forestales. Identificación de síntomas y daños. 

 Principales fisiopatías agrícolas o forestales. Identificación de síntomas y daños. 

• Toma de muestras. representación en planos y croquis de los puntos de control. Procedimiento y supervisión de 
la detección y control. 

 Protocolos de detección y control en los planes de lucha integrada. 
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 Métodos de conteo. Trampas. Interpretación de resultados. Concepto de umbral. 

• normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

Programación del control fitosanitario: 

 Definición y clasificación de los métodos de control fitosanitario. 

 Métodos indirectos. Legislativos, genéticos y culturales. 

 Métodos directos. Físicos, químicos y biológicos. 

 Lucha integrada. Factores que se deben tener en cuenta. Métodos de control fitosanitario en lucha 
integrada. 

 Interés de la producción integrada. Asociaciones de producción integrada en agricultura (APrIAS) y 
agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura (ATrIAS). Líneas de ayuda. 

 Nivel de tolerancia. Umbral económico. Acciones que reducen los daños económicos. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la programación del control 
fitosanitario. 

 Normativa ambiental, de producción integrada y de prevención de riesgos laborales. 

 

Supervisión del almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios: 

 normativa general de transporte de productos fitosanitarios. 

 Transporte de productos químicos fitosanitarios. Cumplimentación de la documentación de transporte. 
Libro oficial de movimiento de productos fitosanitarios. 

 Manipulación de productos fitosanitarios. Carné de manipulador-aplicador de productos fitosanitarios. 

 Almacenamiento. Características técnicas del almacén. Condiciones constructivas y de 
almacenamiento. Medidas de seguridad y de emergencia durante el almacenamiento. 

 Normas para el almacenamiento de productos fitosanitarios. 

 Normas de retirada de productos fitosanitarios de la explotación. Sistemas de eliminación de envases 
vacios de productos fitosanitarios. 

 Sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados. SIGFITO. 

 Medidas en caso de accidente durante el transporte y/o almacenamiento de productos fitosanitarios. 
Protocolo de actuación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en el almacenamiento y 
manipulación de productos fitosanitarios. 

Establecimiento de las medidas de protección en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios: 

 Factores de riesgo. riesgos que dependen del producto, del manipulador, del ambiente de trabajo, del 
tipo de aplicación. 

 Riesgos a medio y largo plazo. 

 Para el ser humano. Formas de reducir el riesgo de toxicidad. Formas de reducir el riesgo y el tiempo 
de exposición. 

 Para la flora y fauna. 

 Para el medio ambiente. Medidas para disminuir la contaminación del suelo, agua y aire. 

Organización y realización de la preparación y aplicación del producto fitosanitario: 

 Caracterización de producto fitosanitario. 

 Composición (materia activa, ingredientes inertes, aditivos y coadyuvantes). Materias activas 
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permitidas, concentración y estado. Formulación. Presentación (sólidos, líquidos y gaseosos). 

 Clasificación de los productos fitosanitarios según el agente sobre el que actúan (insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, acaricidas, nematicidas, bactericidas, helicidas, rodenticidas y otros). 

 Composición química (naturales, aceites minerales, compuestos de origen mineral y organoclorados, 
organofosforados, carbamatos, piretroides, inhibidores de la quitina y otros). 

 Vía de penetración en la planta. Sistémicos, penetrantes y superficiales. 

 Duración de su acción. espectro de acción, específicos y polivalentes. 

 Momento de aplicación (pre-siembra, pre-emergencia y post-emergencia). 

 Interacción entre productos. Incompatibilidades. 

 Selección del producto fitosanitario según el daño y las características del producto. Uso del 
Vademecum. 

 Selección del producto fitosanitario según el daño y las características del producto. Uso del 
Vademecum. 

 Etiquetas y envases. Interpretación. Símbolos e indicaciones de peligro. riesgos particulares y consejos 
de prudencia. 

 Preparación del caldo. etapas. Precauciones. 

 Cálculo de la cantidad de producto. dosificación. 

 Aplicación del tratamiento. Condiciones climáticas. Precauciones. Criterios para la elección del 
momento oportuno. Fases sensibles del parásito. Criterio para la elección de un producto adecuado. 
Casos prácticos de aplicación. 

 Equipos de aplicación (mochilas; pulverizadores hidráulicos, hidroneumáticos y centrífugos; 
espolvoreadores). Supervisión de su funcionamiento. 

 Limpieza y regulación de equipos. relación entre regulación y dosificación. Control del caudal de las 
boquillas. 

Coordinación de la gestión de residuos de productos químicos fitosanitarios: 

 Concepto de residuo peligroso. 

 Residuos químicos fitosanitarios generados en la empresa. Clasificación de los residuos. 

 Registro de pequeños productores de residuos. Inscripción. Cumplimentación de la documentación que 
hay que presentar. 

 Contenedores de recogida de residuos. Ubicación e identificación. 

 Cuaderno de control de recogida de residuos. Cumplimentación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la gestión de residuos 

Organización y realización del manejo sanitario del agrosistema: 

 Rotaciones, asociaciones y policultivos. efecto sobre el control de vegetación espontánea, plagas y 
enfermedades en el sistema ecológico. 

 Infraestructuras favorecedoras del equilibrio del agrosistema. Setos, estanques, nidos artificiales y 
refugios (diseño, tipos y características). 

 Hábitat y dinámica de poblaciones de los agentes beneficiosos y perjudiciales. Manejo de la 
vegetación espontánea. Beneficios. Alelopatías. 

 Métodos de control ecológico. Tipos. Épocas de empleo. Lucha biológica. 

 Elección del tratamiento ecológico. Productos fitosanitarios autorizados en agricultura ecológica. 

 Certificación ecológica. Proceso. Cumplimentación de la documentación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la organización y realización del 
manejo sanitario del agrosistema. 
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 Normativa ambiental, ecológica y de prevención de riesgos laborales 

 
 
 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial.  
- Medio Ambiente. Inclusión de la variable ambiental en el control fitosanitario 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la fitopatología 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. Realizar 
distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. Establecer un grupo de 
refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de evaluación. Modificar las condiciones ambientales del 
grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. Cambiar la temporalización de las 
actividades.  

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de topografía, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, en 
definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso del blog del módulo profesional: También utilizaremos el blog del módulo para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. Esto nos permitirá 
la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser 
puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: 
videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 

 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de Ciclo 

Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Espacio Formativo / Superficie 
m2 

Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2

 

 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio 
Para 20 alumnos, 60 m2

 

 

-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
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-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2

 

 

-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
-Soldadura eléctrica portátil. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 600 m2

 

 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos -Aperos de labranza 
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al aire libre 
Para 20 alumnos, 50.000 m2

 

 

-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizadores 
-Tractor 

Alojamientos ganaderos 
Para 20 alumnos, 350 m2

 

 

-Equipo de reproducción y planificación 
-Colmenas 
-Equipo alimentador de ganado 
-Equipo de apicultor y útiles 
-Equipo de esquiladores y útiles 
-Equipo de ordeño 
-Equipo sanitario ganadero 
-Equipos de protección individual 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
 Visita a invernaderos 

 Visita a centros de investigación agraria 

 Visita a fincas agrícolas 

 Visita a ferias, congresos y jornadas de interés agrario. 

 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

o  Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 
o Segunda evaluación del 07-01-2020 al 19-03-2020  
o FCT del 23/03/2019 al 18/06/2019 
o Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

 
- Martes: 1 h. 
-Miércoles: 2h 
- Viernes: 2h 
 

58 horas primer trimestre 
46 horas segundo trimestre 
7 horas recuperación junio 
Total: 111 horas 

del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  

Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-
12-2020 

UT 1, UT2, UT3, UT8, UT9, UT10 

Segunda evaluación del 07-01-2020 al 19-
03-2020 

UT4,UT 5,UT6,UT7, UT11,UT12, UT13 

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 
19-06-2020. 

Para alumnado que no supere el Módulo 
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Metodología general. 
Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cuatro horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación y 
registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se realizan una serie de prácticas en el laboratorio, invernadero y otras instalaciones y tendrá que realizar 
los informes de las prácticas realizadas. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y 
especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se 
tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 
Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los 
alumnos/as en un objeto de estudio determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, 
procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los 
alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
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Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 
 

EVALUACIÓN.  
La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 
pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 
formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 
ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 
antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 
cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 
individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Contenidos conceptuales (70%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 
de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 
forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 
harán media para cada periodo de evaluación. 
 
Contenidos procedimentales (20%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 
desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas prácticas individuales 
y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos de actitud frente al módulo y trabajo en clase (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 
de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 
actividades complementarias y extraescolares, Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 
plazos. 
 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores, y estableciendo un criterio ponderado de los Resultados de 
Aprendizaje. 
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Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 
los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 
decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 
nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 
que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 
 
Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 
positivos que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. Como normal general, cualquier tarea debe 
ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si 
esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso de tareas propuestas 
y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a lo indicado en el 
párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la prórroga 
de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 
mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Observación 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Observación 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Observación 
- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 
biología en general. 

Procedimiento de evaluación de la práctica docente 
• La reunión semanal de los Departamentos tendrá por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y 
establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. 
• El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) también llamado comisión de coordinación pedagógica 
(formada por el director, el jefe de estudios, los jefes de departamentos y el orientador) comprobará que las 
programaciones didácticas se ajustan a las directrices de dicha comisión y a lo establecido en la normativa de rango 
superior. 
• El Servicio de Inspección de las Delegaciones Provinciales de las Consejería de Educación revisará las 
programaciones para comprobar su adecuación a lo establecido en normativa superior. Asimismo, comprobará el 
correcto desarrollo y aplicación de las programaciones a lo largo del curso. 
• A final de curso, se elaborará una Memoria final en la que informará del grado de consecución de los objetivos 
propuestos, y se recogerán las propuestas de mejora de dicha programación en base a los resultados obtenidos y al 
análisis de los mismos. Para ello, se plantearán las siguientes cuestiones: 
· Los objetivos propuestos son realistas. 
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· Los contenidos son insuficientes / suficientes / excesivos. 
· Las actividades programadas son realizables y sirven para alcanzar los objetivos previstos. 
· Los criterios y procedimientos de evaluación son suficientes y objetivos. 
El profesor que suscribe esta someterá su práctica docente a una continua observación y, si es necesario, procederá 
al cambio o adaptación de lo que estime oportuno en base a: 
· La confrontación de lo escrito en esta programación con lo realmente puesto en práctica en el aula. 
· El sondeo de opinión entre los propios alumnos/as. 
· La opinión de otros compañeros/as en las reuniones de departamento. 

Criterios de promoción. 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 
procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de 
las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que 
la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo 
de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

Cabe la posibilidad de que una Unidad de Trabajo (UT) recoja varios Resultados de Aprendizaje (RA) y también que un 
mismo RA sea tratado en varias UT. 

 
 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

FITOPATOLOGÍA 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

r, s p, r, s 

RA 1: Organiza el seguimiento del estado 
sanitario de las plantas, describiendo las plagas 
y enfermedades y siguiendo los protocolos 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Se trata del bloque más largo de contenidos  

UT 1: INTRODUCCIÓN A LA FITOPATOLOGÍA 
UT 2: DETERMINACIÓN DE AGENTES 
BENEFICIOSOS Y PERJUDICIALES: 
INSECTOS,ÁCAROS, MIRIÁPODOS, AVES Y 
MAMÍFEROS 
  UT 3: DETERMINACIÓN DE AGENTES 
BENEFICIOSOS Y PERJUDICIALES: VIRUS, 
BACTERIAS, HONGOS Y NEMATODOS  
UT 4: DETERMINACIÓN DE AGENTES 
BENEFICIOSOS Y PERJUDICIALES: HIERBAS 
ADVENTICIAS 
UT 5: LAS PLAGAS. MANJO INTEGRADO Y 
MUESTREO. 
UT 6: OTROS AJENTES PERJUDICIALES PARA 
LAS PLANTAS. AGENTES ABIÓTICOS 
 

ñ, r, s ñ, r, s 

RA 2:Programa el control fitosanitario, 
analizando los métodos, técnicas y protocolos 
de actuación, así como las características del 
medio. 

UT 7: MÉTODOS DE CONTROL 
FITOSANITARIO.   
 
UT 1: INTRODUCCIÓN A LA FITOPATOLOGÍA 

r, s r, s 

RA 3: Supervisa el almacenamiento y 
manipulación de productos fitosanitarios, 
interpretando las normas y protocolos 
establecidos 

 
UT9: COMPRA, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

r, s r, s 

RA 4: Establece las medidas de protección en la 
preparación y aplicación de productos 
fitosanitarios, identificando los riesgos y 
peligros para la salud y los efectos sobre el 
medioambiente 

UT10: RIESGOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO 
AMBIENTE. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

c, d, e, 
p, r, s 

c, d, e, 
p, r, s 

RA 5: Organiza y realiza la preparación y 
aplicación del producto fitosanitario, 
seleccionando las técnicas y medios. 

UT 8: PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
UT 11: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

q, r, s q, r, s 
RA 6: Coordina la gestión de residuos de 
productos químicos fitosanitarios peligrosos, 
siguiendo los procedimientos establecidos 

UT12: GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS FITOSANITARIOS 

 
q, r, s 

 
q, r, s 

RA 7: Organiza y realiza el manejo sanitario del 
agrosistema, relacionando las técnicas y 
procedimientos con la normativa ecológica. 

UT13: MANEJO SANITARIO DEL 
AGROSISTEMA. 



Programación del Módulo Profesional planificación de cultivos 

 

16 

 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 
Módulo Profesional. 

 La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional 
en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

 La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características 
del mismo y tras valorar su peso formativo. 
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 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. INTRODUCCIÓN A LA FITOPATOLOGÍA 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
4 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s d, r, s 1,2,4 

 

 Historia de las plagas 
 Concepto de fitopatologiía 
 Concepto de enfermedad, plaga y fisiopatía. 
 Sítomas y daños 
 Clasificación de síntomas 
 Prevención de riesgos laborales. Riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT2
. 

DETERMINACIÓN DE AGENTES BENEFICIOSOS Y 
PERJUDICIALES: INSECTOS,ÁCAROS, MIRIÁPODOS, 
AVES Y MAMÍFEROS 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

7 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

ñ, r, s 
d,,ñ, r, 
s 

1 

 
 Artrópodos (biología, morfología y clasificación).  
 Insectos 
 Anatomía externa de los insectos 

 El exoesqueleto 
 Características del exoesqueleto 
 Tipos de aparato bucal 
 Metamorfosis 
 Clasificación 
 Tipos de daños y síntomas producidos 

 Anatomía y fisiología de los ácaros 
 Clasificación de los ácaros 
 Miriápodos 
 Aves 
 Mamíferos 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje: 

 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT3. 
DETERMINACIÓN DE AGENTES BENEFICIOSOS Y 
PERJUDICIALES: VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y 
NEMATODOS 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s,d 1 

 Las bacterias 
o Clasificación de las bacterias 
o Vías de entrada 
o Mecanismos de control 
o Diagóstico de enfermedades 
o Siintomatología 

 Los virus 
o Vías de entrada 
o Mecanismos de control 
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o Diagóstico de enfermedades 
o Sintomatología 

 Nematodos 
o Vías de entrada 
o Mecanismos de control 
o Diagóstico de enfermedades 

o Sintomatología 
 Los hongos 

o Tipos de hongos 
o Reproducción de los hongos 
o Vías de entrada 
o Mecanismos de control 
o Diagóstico de enfermedades 
o Sintomatología 

o Clasificación de los hongos 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

UT4. 
DETERMINACIÓN DE AGENTES BENEFICIOSOS Y 
PERJUDICIALES: HIERBAS ADVENTICIAS 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

6 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s d,r, s 1 

 Concepto de MH 
 Características generales que presentan las MH 
 Plantas parásitas, hemiparásitas y hepifitas 
 Clasificación, identificación.  
 Elaboración de herbarios. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

  
 

 

UT5. 
LAS PLAGAS. MANJO INTEGRADO Y MUESTREO. 
 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

13 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s,d 1 y 2 

 Plagas polífagas y específicas.  
 Principales plagas agrícolas o forestales. Identificación de síntomas y 

daños. 
 Dinámica de poblaciones. 
 Toma de muestras. representación en planos y croquis de los puntos 

de control. Procedimiento y supervisión de la detección y control. 
 Protocolos de detección y control en los planes de lucha integrada. 
 Métodos de conteo. Interpretación de resultados. Concepto de 

umbral. 
 Nivel de tolerancia. Umbral económico. Acciones que reducen los 

daños económicos. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT6. 
 OTROS AJENTES PERJUDICIALES PARA LAS PLANTAS. 
AGENTES ABIÓTICOS 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

7 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s,d,ñ 1  Fisiopatías 
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 Carencia de nutrientes 

 Síntomas producidos por la carencia de macronutientes y 
micronutrientes 

 Fisiopatías producidas por heladas,viento,golpe de calor, 
nieve,rayos,etc. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT7. MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIO. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s,d,ñ 2 

 Definición y clasificación de los métodos de control fitosanitario. 

 Métodos indirectos. Legislativos, genéticos y culturales. 

 Métodos directos. Físicos, químicos y biológicos. 

 Lucha integrada. Factores que se deben tener en cuenta. Métodos 
de control fitosanitario en lucha integrada. 

 Interés de la producción integrada. Asociaciones de producción 
integrada en agricultura (APrIAS) y agrupaciones de tratamientos 
integrados en agricultura (ATrIAS). Líneas de ayuda. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en 
la programación del control fitosanitario. 

 Normativa ambiental, de producción integrada y de prevención de 
riesgos laborales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

 

UT
8. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

c, d, 
e, p, 
r, s 

c, d, e, 
p, r, s 

5 

Productos fitosanitarios 
Definición de los productos fitosanitarios 
Clasificación de los productos fitosanitarios 
Caracterización de producto fitosanitario. 
Composición (materia activa, ingredientes inertes, aditivos y coadyuvantes). 
Materias activas permitidas, concentración y estado. Formulación. Presentación 
(sólidos, líquidos y gaseosos). 
Clasificación de los productos fitosanitarios según el agente sobre el que 
actúan (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, nematicidas, bactericidas, 
helicidas, rodenticidas y otros). 
Composición química (naturales, aceites minerales, compuestos de origen 
mineral y organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, inhibidores 
de la quitina y otros). 
Vía de penetración en la planta. Sistémicos, penetrantes y superficiales. 
Duración de su acción. Espectro de acción, específicos y polivalentes. 
Momento de aplicación (pre-siembra, pre-emergencia y postemergencia). 
Interacción entre productos. Incompatibilidades. 
Selección del producto fitosanitario según el daño y las características del 
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producto. Uso del Vademecum. 
Selección del producto fitosanitario según el daño y las características del 
producto. Uso del Vademecum. 
Etiquetas y envases. Interpretación. Símbolos e indicaciones de peligro. 
Riesgos particulares y consejos de prudencia. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT9. 
COMPRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

7 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s 3 

Normativa general de transporte de productos fitosanitarios. 
Transporte de productos químicos fitosanitarios. Cumplimentación de la 
documentación de transporte. Libro oficial de movimiento de productos 
fitosanitarios. 
Manipulación de productos fitosanitarios. Carné de manipulador aplicador de 
productos fitosanitarios. 
Almacenamiento. Características técnicas del almacén. Condiciones 
constructivas y de almacenamiento. Medidas de seguridad y de emergencia 
durante el almacenamiento. 
Normas para el almacenamiento de productos fitosanitarios. 
Normas de retirada de productos fitosanitarios de la explotación. Sistemas de 
eliminación de envases vacíos de productos fitosanitarios. 
Sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados. 
SIGFITO. 
Medidas en caso de accidente durante el transporte y/o almacenamiento de 
productos fitosanitarios. Protocolo de actuación. 
Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en el 
almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT10. 
RIESGOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

9 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s 4 

Factores de riesgo. Riesgos que dependen del producto, del manipulador, del 
ambiente de trabajo, del tipo de aplicación. 
Riesgos a medio y largo plazo. 
Para el ser humano. Formas de reducir el riesgo de toxicidad. Formas de 
reducir el riesgo y el tiempo de exposición. 
Para la flora y fauna. 
Para el medio ambiente. Medidas para disminuir la contaminación del suelo, 
agua y aire. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT11. 
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

19 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

c, d, e, 
p, r, s 

c, d, e, 
p, r, s 

5 

Preparación del caldo. Etapas. Precauciones. 
Cálculo de la cantidad de producto. Dosificación. 
Aplicación del tratamiento. Condiciones climáticas. Precauciones. Criterios 
para la elección del momento oportuno. Fases sensibles del parásito. Criterio para 
la elección de un producto adecuado. Casos prácticos de aplicación. 
        - Equipos de aplicación (mochilas; pulverizadores hidráulicos, 
hidroneumáticos         
          y centrífugos; espolvoreadores). Supervisión de su funcionamiento. 
        - Limpieza y regulación de equipos. Relación entre regulación y dosificación. 
          Control del caudal de las boquillas. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

 

UT12. 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
FITOSANITARIOS 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

5 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s q, r, s 6 

Concepto de residuo peligroso. 
Residuos químicos fitosanitarios generados en la empresa. Clasificación de los   
residuos. 
Registro de pequeños productores de residuos. Inscripción. 
Cumplimentación de la documentación que hay que presentar. 
Contenedores de recogida de residuos. Ubicación e identificación. 
Cuaderno de control de recogida de residuos. Cumplimentación. 
Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la gestión  
de residuos 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

UT13. MANEJO SANITARIO DEL AGROSISTEMA. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
7 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s 
r, 
s,d,ñ,v,n 

7 

 Rotaciones, asociaciones y policultivos. efecto sobre el control de 
vegetación espontánea, plagas y enfermedades en el sistema 
ecológico. 

 Infraestructuras favorecedoras del equilibrio del agrosistema. Setos, 
estanques, nidos artificiales y refugios (diseño, tipos y 
características). 

 Hábitat y dinámica de poblaciones de los agentes beneficiosos y 
perjudiciales. Manejo de la vegetación espontánea. Beneficios. 
Alelopatías. 

 Métodos de control ecológico. Tipos. Épocas de empleo. Lucha 
biológica. 

 Elección del tratamiento ecológico. Productos fitosanitarios 
autorizados en agricultura ecológica. 

 Certificación ecológica. Proceso. Cumplimentación de la 
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documentación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en 
la organización y realización del manejo sanitario del agrosistema. 

 Normativa ambiental, ecológica y de prevención de riesgos laborales 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 



Programación del Módulo Profesional de Gestión de Cultivos 

 

Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Gestión de Cultivos. 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0696 (GC) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
147 

Total horas 
semanales: 

7 
Equivalencia 

en créditos 
ETCS: 

13  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC1129_3: Gestionar las labores de preparación del terreno y de implantación de cultivos. 
UC1130_3: Programar y organizar las operaciones de cultivo.  
UC1131_3: Gestionar las operaciones de recolección y conservación de productos agrícolas. 
UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Javier Lirola Peralta  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
e) Caracterizar los medios materiales y humanos, valorando su idoneidad para planificar y supervisar las 
actividades relacionadas con el paisajismo y la producción de plantas y productos agrícolas. 
i) Determinar la producción agrícola, diseñando alternativas para atender las exigencias del mercado y la 
capacidad productiva de la empresa. 
j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos de calidad y seguridad para 
controlar el funcionamiento, mantenimiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y de 
jardinería. 
k) Seleccionar y aplicar los métodos de control, analizando los agentes y síntomas detectados, para verificar el 
estado sanitario de las plantas e instalaciones. 
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario para gestionar su 
aprovisionamiento. 
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad, para asegurar el rendimiento 
productivo. 
n) Realizar los controles establecidos para la producción ecológica, analizando el reglamento correspondiente para 
certificar los productos agrícolas obtenidos de esta manera. 
ñ) Reconocer y realizar controles y registros de datos, diseñando y cumplimentando documentos para supervisar 
las fases de producción. 
o) Describir los medios, equipos, índices de madurez y otros parámetros, relacionándolos con los tipos de cultivo, 
para organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación. 
p) Analizar las condiciones y documentación de productos agrícolas y viverísticos, identificando las acciones 
necesarias que hay que realizar para su expedición y transporte. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias.  
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
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medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros.  
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
“diseño para todos”.  
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de programación y 
organización de las operaciones de producción agrícola. 
La programación y organización de las operaciones de producción agrícola incluyen aspectos como: 
- Programación y control de las operaciones de riego y abonado. 
- Organización de las labores y operaciones de cultivo. 
- Organización del aprovechamiento, cosecha y recolección. 
- Organización de la carga, transporte, acondicionamiento, almacenamiento y conservación. 
- Coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 
- Certificación ecológica. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Explotaciones agrícolas intensivas, extensivas y ecológicas. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
RA1. Programa y controla el riego y abonado, analizando las características del suelo y las necesidades hídricas y 
de nutrición de los cultivos. 
RA2. Organiza y programa las labores y cuidados culturales, analizando los tipos de cultivo y la intención 
productiva. 
RA3. Programa y supervisa las labores de aprovechamiento, cosecha y recolección, analizando las condiciones 
meteorológicas y el momento óptimo o grado de madurez. 
RA4. Organiza la post-cosecha describiendo las operaciones requeridas según el tipo de producto y su destino. 
RA5. Organiza los cuidados culturales, la recolección y la post-cosecha de productos ecológicos, analizando las 
técnicas y métodos autorizados. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Programa y controla el riego y abonado, analizando las características del suelo y las 
necesidades hídricas y de nutrición de los cultivos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha supervisado el estado fisiológico de las plantas. 
b) Se han calculado las necesidades de agua de riego. 
c) Se ha establecido el momento, frecuencia y dosis de riego. 
d) Se ha realizado la programación de los elementos de control de riego. 
e) Se han calculado los parámetros que determinan la eficacia del sistema de riego. 
f) Se han calculado los insumos necesarios para la fertilización. 
g) Se ha elegido el tipo y el momento de aplicación del abono de cobertera y foliar. 
h) Se han calculado y preparado las disoluciones madres en fertirrigación e hidroponía. 
i) Se han seleccionado y regulado los equipos y la maquinaria para la distribución de los fertilizantes. 
j) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de programación y control del 
riego y abonado. 
k) Se ha aplicado la normativa ambiental, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Organiza y programa las labores y cuidados culturales, analizando los tipos de cultivo y la 
intención productiva. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito y clasificado las labores y operaciones de cultivo. 
b) Se han establecido las estrategias de mantenimiento del equilibrio sanitario del agrosistema. 
c) Se han seleccionado y supervisado las operaciones de control fitosanitario. 
d) Se han determinado y supervisado las intervenciones sobre la parte aérea de las plantas. 
e) Se ha establecido el calendario de labores y cuidados culturales en función del cultivo, del ciclo vegetativo y de 
las condiciones del medio. 
f) Se ha seleccionado, con criterio técnico, la maquinaria, equipos y aperos. 
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g) Se han manejado los sistemas de control ambiental en las instalaciones de forzado de cultivos. 
h) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de organización y 
programación de labores y cuidados culturales. 
i) Se ha aplicado la normativa ambiental, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Programa y supervisa las labores de aprovechamiento, cosecha y recolección, analizando las 
condiciones meteorológicas y el momento óptimo o grado de madurez. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las técnicas de aprovechamiento de forrajes y praderas. 
b) Se ha determinado el momento óptimo para el aprovechamiento de forrajes y praderas. 
c) Se han descrito las operaciones de cosecha o recolección. 
d) Se ha determinado el momento óptimo de cosecha o recolección. 
e) Se han descrito los métodos para determinar el estado de madurez de granos y frutos. 
f) Se han manejado los instrumentos para determinar el estado de madurez. 
g) Se han valorado las condiciones meteorológicas más favorables para el aprovechamiento, cosecha o recolección. 
h) Se han seleccionado los restos de la cosecha para su aprovechamiento o eliminación. 
i) Se ha seleccionado y regulado la maquinaria, equipos y aperos para el aprovechamiento, cosecha o recolección. 
j) Se han calculado los insumos necesarios para las operaciones de aprovechamiento, cosecha o recolección. 
k) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de programación y 
organización de labores de aprovechamiento, cosecha y recolección. 
l) Se ha aplicado la normativa ambiental, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Organiza la post-cosecha describiendo las operaciones requeridas según el tipo de producto y 
su destino. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las condiciones de carga y transporte. 
b) Se ha seleccionado la maquinaria, equipos y aperos para la carga y transporte. 
c) Se han descrito las operaciones previas al envasado, almacenaje y/o conservación. 
d) Se han seleccionado los envases y embalajes. 
e) Se han descrito los métodos de almacenamiento y conservación de productos agrícolas. 
f) Se ha seleccionado el método, equipos e instalaciones de almacenamiento y/o conservación según el tipo de 
producto. 
g) Se ha valorado la conveniencia de venta o almacenamiento de un producto concreto. 
h) Se han calculado los insumos necesarios para las operaciones de post-cosecha de productos agrícolas. 
i) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de organización de la post-
cosecha. 
j) Se ha descrito el proceso de control de calidad de los productos agrícolas. 
k) Se ha cumplimentado la documentación básica de control. 
l) Se ha aplicado la normativa ambiental, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Organiza los cuidados culturales, la recolección y la post-cosecha de productos ecológicos, 
analizando las técnicas y métodos autorizados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha determinado la idoneidad del agua para riego. 
b) Se ha valorado el uso del riego para cubrir las necesidades del cultivo y mantener o mejorar la fertilidad del 
suelo. 
c) Se han determinado las cubiertas inertes y/o vivas que mejoran el aprovechamiento de agua y nutrientes. 
d) Se ha elegido el tipo y el momento de aplicación del abono para mejorar las características físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 
e) Se ha seleccionado la labor que minimice la erosión y mantenga y mejore la fertilidad y estructura del suelo. 
f) Se ha valorado la necesidad de controlar plagas y enfermedades. 
g) Se ha determinado el momento óptimo de madurez y tamaño para la cosecha o recolección. 
h) Se ha valorado el aprovechamiento de los restos vegetales. 
i) Se ha seleccionado y regulado la maquinaria, aperos, equipos y herramientas para los cuidados culturales y para 
la cosecha o recolección. 
j) Se han descrito los tratamientos de post-cosecha autorizados. 
k) Se ha controlado el proceso de certificación ecológica. 
l) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de organización de los 
cuidados culturales, la recolección y la post-cosecha de productos ecológicos. 
m) Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción ecológica, de seguridad alimentaria y de prevención de 
riesgos laborales. 
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 

e) Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes y campos deportivos, de 
restauración del paisaje y de producción de plantas y productos agrícolas, organizando los medios materiales y 
humanos requeridos. 
i) Atender las exigencias del mercado y capacidad productiva de la empresa, planificando la producción de 
productos agrícolas. 
j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
k) Controlar el estado sanitario de las plantas e instalaciones, programando y supervisando los métodos de control. 
l) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y asegurando su 
disponibilidad. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, métodos, medios y equipos 
que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y optimizan el rendimiento. 
n) Certificar los productos agrícolas ecológicos, realizando los controles que la normativa indica. 
ñ) Supervisar las fases de producción, realizando controles y registro de datos para su posterior análisis, 
evaluación y, en su caso, modificación del proceso. 
o) Organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación de productos agrícolas y viverísticos, 
controlando los parámetros necesarios, en condiciones de calidad y seguridad alimentaria. 
p) Supervisar la expedición y transporte de productos agrícolas y viverísticos, comprobando las condiciones y 
documentación que deben acompañarlos. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-tíficos, técnicos 
y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y res-petando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos”, 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
- El cálculo de necesidades de agua de riego. 
- La programación del riego. 
- La elección del tipo abono y sistema de aplicación. 
- La determinación del tipo y calendario de labores y cuidados culturales. 
- La programación y supervisión de las operaciones aprovechamiento, cosecha y recolección. 
- El control de las operaciones de almacenamiento y conservación. 
- La normalización, tipificación y control de calidad de los productos agrícolas. 
- El cálculo de insumos necesarios para las operaciones de producción agrícola. 
- La selección, regulación y cálculo de necesidades de maquinaria, equipos e instalaciones. 
- El cálculo de costes y rendimiento de la mano de obra y de la utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones. 
- La organización del trabajo y asignación de tareas. 
- El proceso de certificación ecológica. 
- Cumplimiento de la normativa ambiental de producción ecológica, seguridad alimentaria y de prevención de 
riesgos laborales. 
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Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Programación y control de las operaciones de riego y abonado: 
• Síntomas que evidencian el estado hídrico de las plantas. Adaptaciones de las plantas a la sequía. 
- Déficit hídrico. Medidas correctoras. 
• Necesidades de agua de riego netas y totales. Cálculo. 
- Necesidades de lavado. 
- Reserva de agua disponible y fácilmente disponible. 
• Dosis de riego. Dosis neta y total. 
- Intervalo entre riegos. Duración del riego. 
- Jornada de riego. 
- Caudales característicos. Módulo de riego. 
• Programación del riego en tiempo real y en tiempo medio o fijo. 
- Métodos basados en la medida del contenido de agua en el suelo. 
- Métodos basados en la medida del estado hídrico de la planta. 
- Métodos basados en la medida de parámetros climáticos. 
- Manejo de los elementos de control del sistema de riego (programadores, lisímetros, tensiómetros, watermarks, 
TDR y otros). 
• Parámetros que determinan la eficacia del sistema de riego. Eficiencia de la aplicación, coeficiente de déficit 
del riego y coeficiente de uniformidad. 
• Síntomas que evidencian el estado nutritivo de las plantas. 
- Métodos de diagnóstico de carencias de nutrición. Análisis foliar, de savia, de flores y de frutos. 
• Insumos para el abonado. 
- Cálculo de necesidades. 
- Características técnicas del almacenamiento. 
• Criterios de elección del tipo de abono. 
- Estado fisiológico de los cultivos. 
- Suelo. Relación suelo-abonado. 
- Calidad del agua. Relación del agua y abonado. 
- Objetivos productivos, rentabilidad y otros. Gráficas de rentabilidad de abonado. 
• Fertirrigación e hidroponía. 
- Fertilizantes empleados. 
- Recomendaciones de abonado según cultivo. 
- Cálculo y preparación de disoluciones fertilizantes. Modificación de la disolución fertilizante por la interacción 
con el suelo o sustrato. 
• Selección de equipos y máquinas empleadas en la distribución de abonos. 
- Equipos empleados en fertirrigación e hidroponía. 
- Eficiencia y adecuación a las labores. Regulación. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de programación y control del 
riego y abonado. 
• Normativa ambiental, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
 
Organización y programación de labores y cuidados culturales del cultivo: 
• Labores de cultivo. 
- Entre líneas o calles. Gradeo, cultivado, escardado, rulado, tableado, aporcado, descalzado y otras. 
- No laboreo, laboreo reducido y mínimo. 
• Criterios de clasificación de labores. 
- Según la maquinaria, equipos y aperos. 
- Según la cronología del cultivo y otros. 
• Labores y cuidados culturales específicos. 
- En cultivos herbáceos extensivos. 
- En cultivos hortícolas. 
- En frutales y vid. 
- En fertirrigación e hidroponía. 
• Aplicación de métodos fitosanitarios y control de hierbas no deseadas. 
- Umbrales de tratamiento. Programa sanitario. 
• Intervención sobre la parte aérea de las plantas. Aclareos, injertos, podas, despuntes, blanqueados, embolsados, 
entutorados, rayados, desfoliación y otros. Supervisión de los trabajos. 
• Calendario de labores y operaciones de cultivo. Momentos críticos. 
- Ciclo vegetativo, intenciones productivas y adecuación a los mercados. 
- Influencia de las condiciones meteorológicas. 
• Selección de maquinaria, equipos y aperos. 
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- Especificaciones técnicas. Adecuación a las labores. 
- Criterios de rentabilidad. 
- Regulación para las operaciones de cultivo. 
• Regulación y programación de elementos de control ambiental en las instalaciones de forzado de cultivos. 
- Mecanismos y automatismos. 
- Sensores de parámetros ambientales. 
- Equipos informáticos y software específico. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de organización y 
programación de labores y cuidados del cultivo. 
• Normativa ambiental, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
 
Programación y supervisión del aprovechamiento, cosecha y recolección: 
• Aprovechamiento de forrajes y praderas. Momento óptimo. Consideraciones según especies. 
- A diente o en verde. 
- Para ensilado. Requerimientos. 
- Para heno. Requerimientos. 
• Operaciones de cosecha y recolección. Momento óptimo. 
- Cereales y leguminosas grano. 
- Órganos subterráneos. 
- Frutas y hortalizas. 
- Flor cortada. 
• Madurez fisiológica y comercial. 
- Adecuación a los mercados. 
- Parámetros que la definen. Índice de madurez, color, grados Brix, pH, acidez titulable, sólidos solubles totales 
(SST), porcentaje de humedad, densidad, peso y calibre del fruto. 
- Indicadores de calidad previos a la recolección. Toma de muestras. Medios y métodos de determinación. Peso, 
calibre, tabla de colores, potenciómetros, penetrómetros, refractómetros, colorímetros, ultrasonidos y otros. 
• Condiciones meteorológicas para el aprovechamiento, cosecha o recolección. 
- Influencia en la calidad. 
- Tratamientos posteriores requeridos. 
• Restos de cosecha. 
- Aprovechamiento para alimentación del ganado o para compostaje. 
- Eliminación de restos y residuos de cosecha o recolección. 
• Selección de maquinaria, equipos y aperos. 
- Especificaciones técnicas y adecuación a las labores. Regulaciones. 
- Criterios de rentabilidad. 
• Insumos para la cosecha o recolección. 
- Cálculo de necesidades. 
- Almacenamiento. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de programación y 
organización del aprovechamiento, cosecha y recolección. 
• Normativa ambiental, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
 
Organización de la post-cosecha: 
• Carga y transporte. 
- Condiciones según tipo de producto. Logística. 
• Criterios de selección de la maquinaria, equipos y aperos para la carga y transporte. 
- Especificaciones técnicas. 
- Adecuación al producto. 
- Criterios de rentabilidad. 
• Operaciones previas al envasado, almacenaje y/o conservación. 
- Requerimientos según tipo de producto y destino. 
• Envasado y embalaje. 
- Materiales empleados. Ventajas e inconvenientes. 
- Adecuación al producto y mercado. 
- Normalización y cálculo de costes. 
• Secado de granos. 
- Almacenamiento de granos con alto contenido de humedad. 
- Conservación de leguminosas grano y oleaginosas. 
• Conservación de la hierba y cultivos forrajeros. 
- Henificación natural y forzada. 
- Deshidratación de forrajes. 
- Ensilado. Precauciones para ensilar. Mejora del ensilado (correctores y conservadores). 
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- Ensilado de forrajes predesecados (Henolado). 
• Almacenamiento y conservación de órganos subterráneos. 
- Ventilación natural y forzada. 
- Calefacción y refrigeración. 
- Radiación. 
- Conservación de la patata destinada a la siembra. 
• Almacenamiento y conservación de frutas y hortalizas. Cálculo de necesidades. 
- Fisiología y bioquímica post-recolección. 
- Patologías y fisiopatías post-cosecha. Terapéutica. Refrigeración. 
- Otras técnicas de conservación. Atmósferas controladas. Congelación. Conservación por calor. 
- Compatibilidad de los productos almacenados. 
- Métodos, equipos e instalaciones según el tipo de producto. 
- Centrales hortofrutícolas. 
• Conveniencia de almacenamiento o venta. 
- Producción continua y estacional. Adecuación a la demanda de los mercados. 
- Coste de almacenamiento. Coste de conveniencia y coste de oportunidad. 
• Insumos para la post-cosecha. 
- Cálculo de necesidades. 
- Aprovisionamiento y capacidad de almacenamiento de insumos. 
- Rentabilidad. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de organización de la post-
cosecha. 
• Control de calidad. Normalización y tipificación de productos agrícolas. 
- Sistemas de calidad y certificación. 
- Figuras de calidad (Denominación de Origen, Denominación Específica, Denominación Geográfica y 
Especialidad Tradicional Garantizada). Equivalencia entre las figuras españolas y las comunitarias. 
- Normas de calidad. 
• Documentación para el control de los procesos de post-cosecha. 
- Medios informáticos y software de aplicación. 
• Normativa ambiental, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
 
Organización de los cuidados culturales, recolección y post-cosecha de productos ecológicos: 
• Disponibilidad, origen, calidad y situación legal del agua de riego en la agricultura ecológica. 
- Métodos de depuración autorizados (Lagunaje, plantas acuáticas y otros sistemas). 
- Aguas de procedencia no autorizada. 
• Riego de lavado. Efectos sobre el suelo. 
• Cubiertas vegetales e inertes. Características y manejo. 
- Influencia sobre el aprovechamiento de agua y nutrientes. 
• Fertilización y abonado en verde. 
- Métodos y momento de aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales autorizados. 
- Influencia sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
• Labores y operaciones de cultivo en agricultura ecológica. 
- Influencia sobre la estructura y fertilidad del suelo. Técnicas para minimizar la erosión. 
- Criterios de elección (según cultivo, momento y profundidad). 
• Control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica. 
- Verificación de umbrales. 
- Aplicación de métodos de control. 
• Cosecha y recolección de productos ecológicos. 
- Madurez, tamaño y calidad. 
- Momento óptimo. 
• Compostaje. 
- Restos orgánicos que se pueden compostar. 
- Propiedades del compost. 
- Fases de elaboración. 
• Maquinaria, aperos, herramientas y equipos autorizados. 
- Adecuación a las labores. Regulación. 
• Tratamientos post-cosecha autorizados. 
- Tratamientos con etileno y alumbre potásico. Productos sobre los que se pueden emplear. 
Finalidad. 
• Proceso de certificación ecológica. 
- Entidades de control. Marca de conformidad. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de organización de los 
cuidados culturales, la recolección y la post-cosecha de productos ecológicos. 
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• Normativa ambiental, de producción ecológica, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
Durante el curso se incluirán temas transversales que ayudarán a completar la formación del alumno. Estos temas, 
aunque no aparecen expresamente en el proyecto curricular, mantienen una estrecha relación con los contenidos 
que se tratan en el módulo profesional. Entre otros, los temas a tratar son los siguientes: 
• Educación ambiental: respeto al medio ambiente como vehículo para la salud. El uso de material 
potencialmente contaminante, como productos fitosanitarios, deben ser procesados correctamente antes de ser 
eliminadas al medio. Debemos crear inquietudes e interés al respecto, así como estimular al uso racional de estos 
elementos básicos para el desarrollo de su tarea profesional. 
• Educación para la salud: desde el ámbito educativo lo consideramos de especial interés. Se intentarán 
fomentar los hábitos de vida saludables, para lo cual es de gran ayuda llegar a tener la jardinería como un hobby 
además de cómo una profesión. Se hará especial hincapié en la importancia de realizar cualquier trabajo conforme 
a la prevención de riesgos laborales.  
• Educación en valores: es un concepto muy amplio, y podríamos considerar que todas las actividades y 
actuaciones educativas en nuestro centro educativo se consideran como tales. Se hará especial referencia a 
actuaciones que fomenten la educación para la solidaridad, no-sexista, para la paz y la convivencia, así como la 
educación vial. Se potenciará el trabajo cooperativo en grupo; se apoyará a los compañeros menos capacitados; se 
compartirán tareas y responsabilidades y se aceptarán las propuestas de los demás, etc. 
• La coeducación: consiste en la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se 
desarrollarán las actividades en un plano absoluto de igualdad; se establecerá un reparto equitativo de funciones; 
se valorará el esfuerzo de los menos capacitados o preparados; se prestará ayuda en las tareas desde una 
perspectiva solidaria; se proporcionará ayuda en función de las necesidades y no del sexo, etc. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
Ante la programación desarrollada se podrán presentar diversas medidas en relación a los diferentes casos que se 
presentan de necesidades educativas específicas. Según las necesidades de los alumnos se optara por medidas 
ordinarias de apoyo y refuerzo educativo para facilitar la atención individualizada de los alumnos sin modificar los 
objetivos propios del módulo. Por ejemplo: 

 Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. 

 Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. 

 Utilizar recursos didácticos válidos y variados. 

 Modificar las condiciones ambientales del grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. 

 Modificar el sistema de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de las actividades. Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas 
extraordinarias que introducirían modificaciones en el currículo ordinario que exigen una evaluación 
psicopedagógica y dictamen de escolarización realizados por los responsables de orientación del centro 

Estas medidas extraordinarias se concretarían en una adaptación curricular individual del alumno que requeriría 
modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación así como de recursos personales y materiales 
extras. En ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con las competencias 
profesionales básicas. La propuesta curricular debe tener en cuenta lo que el alumno sabe hacer y lo que no, y en 
qué condiciones las realiza.  
Debe secuenciar los contenidos con una adecuada organización y temporalización; establecer criterios de 
evaluación coherentes con los objetivos y contenidos priorizados y determinar las actividades a desarrollar que 
aseguren la consecución de los objetivos. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Recursos espaciales. 
Aula, Taller, Almacén de materiales, Jardines y patios del Centro,  Invernadero, Vivero. 
 

 Recursos materiales. 
∙ Didácticos y de gabinete: Cartulinas; Papel A-4; Rotuladores; Lápices; Pegamento,  láminas, etc 
∙ Herramientas manuales y eléctricas. 
∙ Vivero. 
∙ Material de laboratorio. 
∙ Lupas binoculares. 
∙ Invernadero. 
• Camas calientes. 
∙ Cuenta hilos. 
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∙ Herramientas y fungibles para para estaquillado, injertado, etc. 
∙ Instalación de riego. 
∙ Equipos de protección individual (EPIs). 
 

 Técnicos. 
Didácticos: PC; Impresora, cañón proyector. 
 

 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas que competen a esté módulo para este curso son: 

 Visitas a empresas del sector agroforestal cercanas al centro. 
Las actividades extraescolares propuestas deberían asistir además los profesores de otros módulos del Ciclo 
relacionados con esta actividad. 
Para que el alumno pueda completar su formación, será necesario  el desplazamiento para la realización de las 
distintas prácticas que integran las unidades temáticas. 

 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 18-09-2019 al 20-12-2020 (63 días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 23-03-2020 (51 días) 
    FCT  del 24/03/2020 al 18/06/2020 
◦   Clases de recuperación del 24-03-2020 al 29-05-2020. 

 
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 2 h 
- Martes: 1 h 
- Miércoles: 2 h 
- Jueves: 2 h 
 

 
  

Metodología general. 
Se pretende desarrollar en el alumno/a las capacidades de análisis, organización, determinación, observación, 
destrezas y habilidades referidas a las distintas actividades que realizan el Técnico de Grado Superior de 
Paisajismo y Medio Rural.  
Para ello nos basamos en una metodología ACTIVA Y PARTICIPATIVA Para conseguir un aprendizaje lo más 
significativo posible, esto es funcional, se trataría de desarrollar en el alumnado aquellas habilidades y destrezas 
que sirvan como instrumentos necesarios y articulen el que hacer de su futura actividad profesional, sin 
menoscabo de los contenidos conceptuales, así como se les capacitará para la búsqueda de información y 
resolución de cuestiones que se les pueda presentar en el ejercicio profesional.  
 La metodología didáctica, también conocida como actividades de enseñanza y aprendizaje, busca el 
sistema más adecuado no sólo de transmitir conocimientos sino de realmente alcanzar en el alumno la capacidad 
de llevar a efecto las tareas que de él se esperan en el entorno real de trabajo. Para ello es necesario combinar 
toda una serie de factores como son el diagnóstico de la situación de partida, actividades en el aula y, debido a la 
naturaleza del módulo, también fuera del aula, y por supuesto la propia actividad y esfuerzo del alumno. 

Principios metodológicos. 

∙ Partir de las ideas y conceptos que tiene el alumnado con respecto a los distintos contenidos, esto 
requiere un primer nivel de diversificación en el aula. 
∙ Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las actividades 
individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren cierto esfuerzo físico con las tranquilas 
que requieren más atención, las repetitivas y monótonas con las más interesantes, usando los espacios diferentes 
que ofrece el centro, jardines, vivero, taller, patios, aula, así como las visitas a explotaciones agrarias de la zona. 
∙ Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que facilite la motivación al aprendizaje. 
En este ambiente es fundamental la educación en valores de respeto, voluntad, igualdad, etc. que propicie un 
ambiente de paz y trabajo en equipo dentro y fuera del aula.  
∙ El aprendizaje estará basado en los criterios de repetitividad, esmero, prevención, fundamentación 
tecnológica y madurez profesional. Esta fundamentación surgirá como consecuencia de la justificación práctica de 
las tareas, de lo concreto a lo abstracto, por tanto, de lo particular a lo general.  
∙ En el proceso de enseñanza-aprendizaje se establecerá una separación entre la teoría y la práctica sólo 
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para los temas generales. Para lo específico ambas dimensiones estarán integradas en las actividades, de forma 
que de la práctica surja la necesidad de la teoría.   
Cabe mencionar que el espíritu de esta metodología también se fundamenta en el aprendizaje mediante la 
observación, investigación y deducción personal o en grupo de los procesos que se estudien. Quiere esto decir que 
en muchos casos, el docente no satisfará todas las dudas que se planteen, sino que por el contrario, impulsará a 
los alumnos a trabajar sobre el tema, debatiéndose entre todos las posibles respuestas. Se pretende que el 
aprendizaje sea mucho más intenso gracias al trabajo personal, que creará en el alumnado una actitud 
permanente de observación de los procesos que desee analizar. 
 Se utilizará para ello técnicas de trabajo en pequeños grupos, donde puedan desarrollar sus propias 
iniciativas, evaluando y definiendo la mejor solución a los problemas que se le planteen. También realizarán 
trabajos de forma individual, para facilitar la autoestima y seguridad en las distintas operaciones que se les 
diseñe. Para llevar esto a cabo, se desarrollarán los trabajos necesarios de producción de plantas en el vivero del 
Instituto, así como la revisión del sistema de riego. Igualmente se realizarán las prácticas pertinentes  de 
conservación de semillas, realización de injertos, acodos, métodos de inducción a la germinación de diferentes 
semillas, en resumen realizar todos los métodos que podamos para obtener plantas en nuestro vivero. 
Los contenidos se proponen a partir de las concepciones previas que posean los alumnos/as. Posteriormente en 
clase se les facilitará los conceptos básicos teóricos relacionados con la producción de plantas. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán y articularán el desarrollo del 
aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
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que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 

EVALUACIÓN.  
La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas 
y pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la 
evaluación formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN 
INICIAL para ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que 
tiene el alumnado antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 
a.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Existen múltiples procedimientos para recoger información relevante sobre la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumnado, para los que es posible utilizar uno o varios instrumentos de evaluación. Según la Orden 
de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua. Esto requiere su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas. El hecho de que la evaluación sea 
continua da a entender que deben primarse los procedimientos e instrumentos de evaluación continua. 
 
a.1.- Procedimientos. 
• De utilización continua (observación y análisis de tareas). 
∙ Observación asistemática. 
∙ Análisis de producciones del alumnado. 
• Programados. 
∙ Exámenes. 
∙ Realización de trabajos en grupo. 
 
a.2.- Instrumentos. 
Son las técnicas y recursos utilizados para obtener información acerca de todos los factores que intervienen en el 
proceso formativo con la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. 
Conviene poner de manifiesto que la elección de una técnica determinada dependerá de las características de la 
información que es necesario obtener, en función de los aspectos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. 
Los tipos de instrumentos de evaluación están relacionados con los procedimientos relacionados anteriormente de 
forma unívoca. 
• De utilización continua (observación y análisis de tareas). 
∙ Intervenciones en clase. 
∙ Participación en las actividades prácticas. 
∙ Debates sobre un determinado tema. 
∙ Cuadernos de clase. 
∙ Registros de observación: diario del profesor, informes, anecdotario de hechos significativos, escalas de 
observación de conductas, escalas de observación de actitudes,… 
• Programados. 
∙ Pruebas escritas de preguntas tipo test. 
∙ Pruebas escritas de preguntas amplias. 
∙ Realización de trabajos prácticos.  
∙ Exposiciones que podrán realizarse en clase. 
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Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 
positivos que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. 
Como normal general, cualquier tarea debe ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer 
optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde 
supone no puntuar. 
En el caso de tareas propuestas y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se 
encontrará sujeto a lo indicado en el párrafo anterior. 
En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la prórroga de una semana 
no se alcanzará ninguna calificación.  
Se realizará una ficha personal donde se registrará de forma continuada las capacidades que el alumno/a vaya 
desarrollando. Al alumno/a se le irá informando sobre el registro de su ficha para que tenga la oportunidad de 
corregir las cuestiones que se le señalan. 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a 
evaluación continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será 
de 50 en el caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Criterios de evaluación. 

Criterios generales del módulo. 
Los criterios de evaluación establecen el grado y tipo de aprendizaje que se espera alcancen los alumnos y 
alumnas en un momento determinado, respecto a las capacidades indicadas en los objetivos, indican la adquisición 
o no de los resultados de aprendizaje propios de este módulo. Pueden considerarse como objetivos operativos y se 
convierten en indicadores a la hora de seleccionar los contenidos mínimos de la asignatura.  
 En cumplimiento del artículo 3.1 de la Orden de septiembre de 2010 se establecen los siguientes criterios 
de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial. 
• Referentes a la actitud respecto al trabajo y estudio: 
∙ Asiste regular y puntualmente a clase.  
∙ Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase.  
∙ Trae a clase el material necesario para la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  
∙ Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las actividades 
complementarias y extraescolares.  
∙ Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los plazos.  
∙ Utiliza las técnicas de trabajo intelectual básicas propias de cada módulo.  
 
• Referentes a la convivencia y autonomía persona: 
∙ Cumple las normas de convivencia del centro.  
∙ Trata con corrección al profesorado, personal de administración y servicios, y a sus compañeros.  
∙ Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos.  
∙ Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante pidiendo el turno de palabra para intervenir.  
∙ Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad democrática, plural y cambiante 
aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre cualquier tema.  
∙ Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de los motivos del propio comportamiento, 
asumiendo del riesgo que comporta toda decisión.  
∙ Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor resultado posible.  
∙ Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios.  
∙ Cuida el material y recursos del Instituto y de sus compañeros/as.  
• Referentes a la expresión y compresión oral y escrita: 
∙ Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con finalidades comunicativas 
diversas.  
∙ Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa.  
∙ Se expresa oralmente y por escrito de forma ordenada y clara.  
∙ Comprende lo que lee y escucha siguiendo lo esencial de lo secundario.  
• Referentes al tratamiento de la información y usos: 
∙ Maneja distintas fuentes de información y sabe seleccionarla de forma crítica, discriminando lo relevante 
de lo irrelevantes.  
∙ Utiliza adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para la comunicación, envío y 
recepción de información.  
∙ Presenta la información de manera inteligible y ordenada. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación al final de cada evaluación. La calificación estará en función 
de los instrumentos de evaluación referidos. 
Para que el alumno sea calificado, es necesario que haya realizado todas las tareas y ejercicios propuestos en la 
evaluación. De no ser así su calificación quedará pendiente de la finalización de las citadas tareas. Además para 
superar el curso es necesario superar individualmente todas las unidades de contenido desarrolladas en el mismo 
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con una calificación igual o superior a 5. 
 
a.- CONCEPTUALES (70%). 
• Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas harán 
media para cada periodo de evaluación.  
• Para hacer media la nota mínima será un 4,5 sobre un máximo de 10. 
• Para superar la parte teórica del módulo el alumno deberá obtener una media de puntuación igual o 
superior a 5 en cada uno de los parciales por separado, obteniéndose la nota final por la media de todas las 
evaluaciones escritas realizadas 
• En el caso de los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la 
convocatoria ordinaria, es decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente 
deberá examinarse de nuevo de la asignatura completa. 
• La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno que no llegue al 5 de 
nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 
 
b.- PROCEDIMENTALES (20%). 
• La evaluación será diaria observando el trabajo realizado por cada alumno, aunque también se realizaran 
con periodicidad determinada exámenes prácticos. 
• Como instrumentos de evaluación procedimental se tendrán en cuenta: 
∙ Cuadernos de actividades y prácticas. 
∙ Ejercicios individuales. 
∙ Trabajos en parejas o en pequeños grupos, que se entregarán y presentarán. 
• La no presentación del cuaderno de las actividades, prácticas y trabajos imposibilita la presentación al 
examen. 
• Trabajos: 
∙ Se deberán realizar todos los trabajos, si no se entregan los trabajos no se corrige el examen de la unidad 
de trabajo correspondiente. 
∙ Se tendrán en cuenta en los trabajos: su presentación y que no haya faltas de ortografía. No se aceptarán 
trabajos copiados directamente desde Internet. 
∙ Se valorará positivamente cualquier tarea que se mande para casa, si no se realizan las actividades diarias 
restará nota en el examen. 
• Los alumnos completarán su cuaderno con actividades y prácticas. En el cuaderno deben ir todas las 
actividades realizadas, debe estar siempre a punto para ser revisado en cualquier momento. Es además fuente de 
información sobre:  
∙ Nivel de expresión escrita y gráfica desarrollado por el alumno/a. 
∙ Comprensión y desarrollo de las actividades 
∙ Utilización de las fuentes de información 
∙ Presentación y hábito de trabajo.  
 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación al final de cada evaluación. La calificación estará en función 
de los instrumentos de evaluación referidos. 
Para que el alumno sea calificado, es necesario que haya realizado todas las tareas y ejercicios propuestos en la 
evaluación. De no ser así su calificación quedará pendiente de la finalización de las citadas tareas. Además para 
superar el curso es necesario superar individualmente todas las unidades de contenido desarrolladas en el mismo 
con una calificación igual o superior a 5. 
 
c.- ACTITUDINALES (10 %). 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 
∙ Respeto a las normas de seguridad e higiene y valoración de riesgos, sobre todo con las herramientas, 
maquinaria, equipos, productos fitosanitarios y fertilizantes. 
∙ Meticulosidad, orden y responsabilidad en las tareas de producción de planta. 
∙ Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de diferentes puntos de vista, planificación 
compartida del trabajo… 
∙ Perseverancia ante las tareas repetitivas. Esfuerzo y dedicación. 
∙ Interés por aprender, preguntar y recibir instrucciones. Interpretarlas correctamente. 
∙ Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de diferentes puntos de vista, planificación 
compartida del trabajo… 
∙ Trabajo con orden y limpieza. Responsabilidad con el cuidado del material. 
∙ Capacidad para la planificación de las distintas tareas a realizar, así como autonomía para improvisar los 
cambios necesarios en función de la climatología o del estado fenológico de las plantas. 
∙ Incorporación del lenguaje específico e interés por dominar la terminología agrícola. 
∙ Desarrollo de actitudes de participación y compromiso con el medio ambiente. 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
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obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
 
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los cuadernos de 
clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas prácticas o 
exámenes. 
 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 
 
Los exámenes serán recuperables al principio de la siguiente evaluación (o bien cuando se consensúe con el 
alumnado) y en el caso de no superarse se podrán recuperar en el mes de junio. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas deberán realizar una única 
prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el caso de que el/la alumno/a tengan un 
contrato laboral en vigor. 

Seguimiento de la programación didáctica 

Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 
biología en general. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

 
 BLOQUES DE CONTENIDOS U.T. TÍTULO 

HORAS/ 
SESIÓN 

1
ª 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

1.- Programación y control 
de las operaciones de riego 
y abonado. 

1 
U.T. 1.- Evaluación de las necesidades 
hídricas de los cultivos. 

22 

1.- Programación y control 
de las operaciones de riego 
y abonado. 
 

2 U.T. 2.- Programación de riegos. 15 

1.- Programación y control 
de las operaciones de riego 
y abonado. 
 

3 
U.T. 3.- Fertilización de los cultivos. 
Fertirriego. 

30 

1.- Programación y control 
de las operaciones de riego 
y abonado. 
2.- Organización y 
programación de labores y 
cuidados culturales del 
cultivo. 
 

4 
U.T. 4.- Cultivos hortícolas. 
 

20 

2
ª 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

1.- Programación y control 
de las operaciones de riego 
y abonado. 
2.- Organización y 
programación de labores y 
cuidados culturales del 
cultivo. 

5 U.T. 5.- Cultivos arbóreos. 15 

1.- Programación y control 
de las operaciones de riego 
y abonado. 
2.- Organización y 
programación de labores y 
cuidados culturales del 
cultivo. 

6 
U.T. 6.- Cultivos extensivos y pratenses. 
 

10 

5.- Organización de los 
cuidados culturales, 
recolección y post-cosecha 
de productos ecológicos. 

7 U.T. 7.- Cultivos ecológicos. 15 

4.- Organización de la post-
cosecha. 

8 U.T. 8.- Recolección. Postcosecha. 20 

 Total horas 147h. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º CICLO 
FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR 
EN PAISAJISMO Y 

MEDIO RURAL 
 

 
 

Curso 2019/20 

 

 

IES Santa María del 

Águila 

Santa Mª del Águila, El 

Ejido (Almería) 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Gestión y Organización del Vivero. 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0691 (GOV) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
256 

Total horas 
semanales: 

8 

Equivalen
cia en 

créditos 
ETCS: 

13  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC1492_3: Gestionar las operaciones de propagación de plantas en vivero.  
UC1493_3: Gestionar el cultivo de plantas y tepes en vivero. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Inmaculada Hernández Ortega  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

d) Identificar y comprobar la documentación de origen y estado sanitario del material vegetal, 
aplicando procedimientos de calidad para controlar su recepción. 
h) Analizar los factores productivos, consultando la información técnica, para programar la 
producción de semillas y plantas en vivero. 
j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos de calidad 
y seguridad para controlar el funcionamiento, mantenimiento y utilización de la maquinaria, 
equipos e instalaciones agrícolas y de jardinería. 
k) Seleccionar y aplicar los métodos de control, analizando los agentes y síntomas detectados, 
para verificar el estado sanitario de las plantas e instalaciones. 
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario 
para gestionar su aprovisionamiento. 
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad, para 
asegurar el rendimiento productivo. 
n) Realizar los controles establecidos para la producción ecológica, analizando el reglamento 
correspondiente para certificar los productos agrícolas obtenidos de esta manera. 
ñ) Reconocer y realizar controles y registros de datos, diseñando y cumplimentando 
documentos para supervisar las fases de producción. 
o) Describir los medios, equipos, índices de madurez y otros parámetros, relacionándolos con 
los tipos de cultivo, para organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación. 
p) Analizar las condiciones y documentación de productos agrícolas y viverísticos, identificando 
las acciones necesarias que hay que realizar para su expedición y transporte. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
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s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
programar y gestionar la producción de plantas para fines ornamentales y agrícolas. 
La programación y la gestión de la producción de plantas incluye aspectos como: 
- Organización de la recolección y procesos de preparación de frutos, semillas y material 
vegetal. 
- Coordinación de la implantación del material vegetal de producción de plantas. 
- Gestión del transplante en vivero. 
- Programación del riego, la fertirrigación, el control ambiental y otras labores culturales. 
- Organización de la expedición de plantas y tepes. 
- Selección y manejo de herramientas, equipos y maquinaria. 
- Coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Viveros agrícolas y ornamentales. 
- Centros de jardinería. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

 RA1. Organiza los procesos de recolección de frutos y semillas, analizando técnicas de 
obtención en altura y en suelo. 

 RA2. Organiza los procesos de preparación de frutos, semillas y material vegetal de 
propagación, analizando técnicas y tratamientos previos a la implantación. 

 RA3. Gestiona la obtención de semillas y plantas ecológicas analizando las técnicas de 
producción ecológica. 

 RA4. Coordina el proceso de implantación del material vegetal en vivero para la 
producción de plantas y tepes, analizando las técnicas de preparación del medio de 
cultivo, de siembra y de colocación de propágulos. 

 RA5. Gestiona el transplante de las distintas especies en un vivero, analizando y 
aplicando los métodos y técnicas de extracción y acondicionamiento. 

 RA6. Programa el riego, la fertirrigación y el control ambiental, analizando las 
condiciones de suelo y ambientales así como las necesidades de las plantas. 

 RA7. Elabora un programa de las labores culturales sobre la planta, relacionando las 
técnicas que hay que aplicar según cultivo. 
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 RA8. Organiza las operaciones de expedición de plantas y tepes, describiendo las 
técnicas de acondicionamiento y transporte. 

Criterios de Evaluación del RA1 

R1. Organiza los procesos de recolección de frutos y semillas, analizando técnicas de obtención 
en altura y en suelo. 
Criterios de evaluación: 
● Se han caracterizado los tipos de viveros y sus diferentes zonas. 
● Se han diferenciado los métodos de producción de plantas sexuales y asexuales. 
● Se han seleccionado los rodales y ejemplares sobresalientes de frutos y semillas. 
● Se han caracterizado los sistemas de recolección. 
● Se han descrito e identificado los diferentes tipos de frutos y semillas. 
● Se ha programado la recolección de frutos y semillas. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en la recolección de 
frutos y semillas. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, equipos y herramientas. 
● Se ha realizado el control de lotes de frutos y semillas recolectados en campo. 
● Se han aplicado criterios técnico-económicos, de calidad y de sostenibilidad. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA2 

R2. Organiza los procesos de preparación de frutos, semillas y material vegetal de propagación, 
analizando técnicas y tratamientos previos a la implantación. 
Criterios de evaluación: 
● Se han descrito las operaciones de separación, obtención y acondicionamiento de 
semillas y material vegetal de propagación. 
● Se han establecido las labores de acondicionamiento de semillas y frutos. 
● Se han caracterizado los letargos y latencias que afectan a las diferentes especies. 
● Se han relacionado los tratamientos pregerminativos con el tipo de semilla. 
● Se han seleccionado las plantas madre de obtención de material vegetal de propagación. 
● Se han indicado las condiciones de almacenamiento y transporte de frutos, semillas y 
material vegetal de propagación. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de 
preparación de frutos, semillas y material vegetal de propagación. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
● Se han aplicado criterios técnico-económicos, de calidad y de sostenibilidad. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA3 

R3. Gestiona la obtención de semillas y plantas ecológicas analizando las técnicas de 
producción ecológica. 
Criterios de evaluación: 
● Se ha controlado el proceso de certificación ecológica. 
● Se ha planificado el proceso de transformación de viveros de producción convencional a 
ecológica. 
● Se ha realizado una prospección de las variedades locales de los cultivos. 
● Se han seleccionado los sustratos ecológicos. 
● Se han organizado y realizado las labores ecológicas de preparación del terreno y del 
sustrato de semilleros según cultivos. 
● Se han obtenido los propágulos ecológicos. 
● Se han empleado técnicas ecológicas de siembra, propagación y cultivo en la obtención 
de semillas y plantas. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en el proceso de 
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obtención de semillas y plantas ecológicas. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción ecológica, de producción en vivero 
y de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA4 

R4. Coordina el proceso de implantación del material vegetal en vivero para la producción de 
plantas y tepes, analizando las técnicas de preparación del medio de cultivo, de siembra y de 
colocación de propágulos. 
Criterios de evaluación: 
● Se ha organizado la recogida de muestras del medio de cultivo. 
● Se han analizado las características de los sustratos en viverismo. 
● Se han organizado y realizado las mezclas de sustratos. 
● Se han seleccionado los contenedores, bandejas y otros envases. 
● Se han programado y secuenciado las labores de acondicionamiento, mejora y 
preparación del terreno. 
● Se han descrito los sistemas de propagación vegetativa. 
● Se han seleccionado y dosificado los estimuladores de enraizamiento. 
● Se ha descrito y secuenciado el proceso de siembra, rizosiembra y colocación de 
propágulos. 
● Se han determinado los métodos que favorezcan la germinación. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en el proceso de 
implantación del material vegetal en vivero. 
● Se han aplicado criterios técnico-económicos, de calidad y de sostenibilidad. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA5 

R5. Gestiona el transplante de las distintas especies en un vivero, analizando y aplicando los 
métodos y técnicas de extracción y acondicionamiento. 
Criterios de evaluación: 
● Se ha determinado el estado de madurez de la planta. 
● Se han seleccionado los ejemplares que se van a extraer. 
● Se ha determinado y marcado el tamaño del cepellón que hay que extraer. 
● Se han tenido en cuenta las condiciones ambientales y de humedad del suelo. 
● Se han descrito los protocolos de transplante y acondicionamiento de plantas cultivadas 
encampo. 
● Se ha organizado el proceso de manipulación y acondicionamiento de la planta extraída. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de 
transplante. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
● Se han aplicado criterios técnico-económicos, de calidad y de sostenibilidad. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA6 

R6. Programa el riego, la fertirrigación y el control ambiental, analizando las condiciones de 
suelo y ambientales así como las necesidades de las plantas. 
Criterios de evaluación: 
● Se han descrito los parámetros y sistemas de control ambiental. 
● Se ha comprobado el funcionamiento de los elementos de la instalación de riego, de 
control ambiental y fertirrigación. 
● Se han realizado los ajustes del programador de riego y de control ambiental. 
● Se ha planificado la apertura y cierre manual del sistema de riego y de control 
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ambiental. 
● Se han determinado las necesidades nutritivas de las plantas en vivero. 
● Se han seleccionado los abonos para la fertirrigación. 
● Se han realizado los ajustes en el programador de fertirrigación. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en la programación 
del riego, la fertirrigación y el control ambiental. 
● Se han aplicado criterios técnico-económicos, de calidad y de sostenibilidad. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA7 

R7. Elabora un programa de las labores culturales sobre la planta, relacionando las técnicas 
que hay que aplicar según cultivo. 
Criterios de evaluación: 
● Se ha seleccionado la planta y la operación cultural que hay que realizar. 
● Se han descrito las plagas y enfermedades de las plantas de vivero. 
● Se han descrito los factores que favorecen la proliferación de posibles plagas o 
enfermedades del vivero. 
● Se ha propuesto un calendario de riesgo de aparición de posibles plagas y enfermedades 
en vivero. 
● Se ha seleccionado el producto fitosanitario y el método de aplicación en vivero. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en las operaciones 
culturales. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos, los útiles y los equipos. 
● Se han aplicado criterios técnico-económicos, de calidad y de sostenibilidad. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de 
riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA8 

R8. Organiza las operaciones de expedición de plantas y tepes, describiendo las técnicas de 
acondicionamiento y transporte. 
Criterios de evaluación: 
● Se han descrito y planificado las labores de extracción de tepes. 
● Se ha comprobado la calidad de las partidas de plantas y tepes. 
● Se han distribuido o redistribuido las diferentes partidas según calidad. 
● Se han descrito los protocolos de etiquetado, acondicionamiento, embalaje y transporte 
de pedidos. 
● Se ha establecido el orden de carga de las diferentes partidas. 
● Se han caracterizado los documentos obligatorios de transporte de plantas y tepes. 
● Se han programado las rutas de transporte. 
● Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos, los útiles y los equipos. 
● Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en las operaciones de 
expedición de plantas y tepes. 
● Se han aplicado criterios técnico-económicos, de calidad y de sostenibilidad. 
● Se ha aplicado la normativa ambiental, de producción y comercialización de plantas y de 
prevención de riesgos laborales. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 

d) Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de origen y 
estado sanitario.  
h) Programar la producción de semillas y plantas en vivero, analizando los factores que 
garantizan la viabilidad y calidad de los productos. 
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j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, 
equipos e instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
k) Controlar el estado sanitario de las plantas e instalaciones, programando y supervisando los 
métodos de control. 
l) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y 
asegurando su disponibilidad. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, 
métodos, medios y equipos que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y 
optimizan el rendimiento. 
n) Certificar los productos agrícolas ecológicos, realizando los controles que la normativa 
indica. 
ñ) Supervisar las fases de producción, realizando controles y registro de datos para su posterior 
análisis, evaluación y, en su caso, modificación del proceso. 
o) Organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación de productos agrícolas y 
viverísticos, controlando los parámetros necesarios, en condiciones de calidad y seguridad 
alimentaria. 
p) Supervisar la expedición y transporte de productos agrícolas y viverísticos, comprobando las 
condiciones y documentación que deben acompañarlos. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
- La recolección y procesos de preparación de frutos, semillas y material vegetal. 
- La implantación del material vegetal de producción de plantas. 
- El transplante en vivero. 
- El riego, la fertirrigación, el control ambiental y otras labores culturales. 
- La expedición de plantas y tepes. 
- La selección y manejo de herramientas, equipos y maquinaria. 
- La coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 
- Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y 
de las normas de seguridad e higiene. 
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Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 

RA1. Organiza los procesos de recolección de frutos y semillas, analizando técnicas de 
obtención en altura y en suelo. 

∙ Caracteriza los tipos de viveros y sus diferentes zonas. 

∙ Caracteriza los sistemas de recolección. 

∙ Describe e identifica los diferentes tipos de frutos y semillas. 

∙ Selecciona y utiliza la maquinaria, equipos y herramientas. 

∙ Aplica la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de riesgos 
laborales. 

RA2. Organiza los procesos de preparación de frutos, semillas y material vegetal de 
propagación, analizando técnicas y tratamientos previos a la implantación. 

∙ Caracteriza los letargos y latencias que afectan a las diferentes especies. 

∙ Relaciona los tratamientos pregerminativos con el tipo de semilla. 

∙ Selecciona las plantas madre de obtención de material vegetal de propagación. 

∙ Establece las condiciones de almacenamiento y transporte de frutos, semillas y material 
vegetal de propagación. 

∙ Aplica normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de riesgos 
laborales. 

RA3. Gestiona la obtención de semillas y plantas ecológicas analizando las técnicas de 
producción ecológica. 

∙ Controla el proceso de certificación ecológica. 

∙ Planifica el proceso de transformación de viveros de producción convencional a 
ecológica. 

∙ Aplica la normativa ambiental, de producción ecológica, de producción en vivero y de 
prevención de riesgos laborales. 

RA4. Coordina el proceso de implantación del material vegetal en vivero para la producción 
de plantas y tepes, analizando las técnicas de preparación del medio de cultivo, de siembra 
y de colocación de propágulos. 

∙ Organiza la recogida de muestras del medio de cultivo. 

∙ Analiza las características de los sustratos en viverismo. 

∙ Realiza las mezclas de sustratos. 

∙ Selecciona los contenedores, bandejas y otros envases. 

∙ Aplica la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de riesgos 
laborales. 

RA5. Gestiona el trasplante de las distintas especies en un vivero, analizando y aplicando 
los métodos y técnicas de extracción y acondicionamiento. 
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∙ Determina el estado de madurez de la planta. 

∙ A la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de riesgos laborales. 

RA6. Programa el riego, la fertirrigación y el control ambiental, analizando las condiciones 
de suelo y ambientales así como las necesidades de las plantas. 

∙ Describe los parámetros y sistemas de control ambiental. 

∙ Comprobado el funcionamiento de los elementos de la instalación de riego, de control 
ambiental y fertirrigación. 

∙ Aplica la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de riesgos 
laborales. 

RA7. Elabora un programa de las labores culturales sobre la planta, relacionando las 
técnicas que hay que aplicar según cultivo. 

∙ Selecciona la planta y la operación cultural que hay que realizar. 

∙ Describe las plagas y enfermedades de las plantas de vivero. 

∙ Aplica la normativa ambiental, de producción en vivero y de prevención de riesgos 
laborales. 

RA8. Organiza las operaciones de expedición de plantas y tepes, describiendo las técnicas 
de acondicionamiento y transporte. 

∙ Se han descrito y planificado las labores de extracción de tepes. 

∙ Comprueba las partidas de plantas. 

∙ Distribuye o redistribuye las diferentes partidas según calidad. 

∙ Aplica la normativa ambiental, de producción y comercialización de plantas y de 
prevención de riesgos laborales. 

CONTENIDOS BÁSICOS en formación presencial. 

 Viveros. Tipos. Características. Factores de implantación (características del suelo. 
Disponibilidad de agua. Climatología. Topográfia. Accesos) 

- Zonificación del vivero. Dimensiones 

 Métodos de producción de plantas. Propagación sexual y asexual. Características.  

 Normativa ambiental  y de prevención de riesgos laborales. 

 Sistemas de control ambiental del vivero. 

– Factores ambientales más adecuados para cada especie. Temperatura, 
humedad, iluminación , CO2 

– Sensores de humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento, radiación 
solar y otros. 

 Control de los elementos de la instalación de riego, de control ambiental y 
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fertirrigación. 

– Programador de riego. Ajustes. 

– Programador de control ambiental. Ajustes. 

– Planificación de la apertura y cierre manual del sistema de riego y de control 
ambiental. 

 Cálculo de necesidades nutritivas de las plantas en vivero. 

- Fertirrigación. Tipos de abonos usados en fertirrigación. Cálculo de dosis 
necesaria. Programador de fertirrigación. Ajustes. 

- Fertilización carbónica. 

 Sustratos empleados en viverismo. Características  y tipos. 

- Mezclas de sustratos. Formulación de mezclas según especies. 

 Preparación del terreno. Acondicionamiento. Mejoras. 

-Siembra en semilleros. Preparación de semilleros y planteles. Trasplante. 

-Siembra en eras. Cuidados. 

-Preparación del terreno para tepes. 

 Siembra a raíz desnuda y en envases. Llenado de envases. 

 Sustratos ecológicos. Tipos. Preparación. Selección. 

 Técnicas ecológicas de preparación del suelo según cultivos. Mejora de la fertilidad. 
Prevención de la erosión. Refuerzo de la estabilidad y biodiversidad edáficas. 

 Recipientes. Características y materiales principales. Relación parte aérea/parte 
radical. Tamaño. Densidad. Sistemas de control de crecimiento radical. 
Características que afectan al contenido de humedad del envase. Tipos. Criterios de 
selección. 

 Germinación. Métodos para favorecer la germinación. Condiciones ambientales para 
el semillero. Cámaras de germinación. Cuidados a los semilleros/planteles 

 Manejo de la planta madre. Selección de plantas madre para la obtención de material 
vegetal de propagación. 

- Orgános de multiplicación asexual 

- Material clonal de reproducción. Selección. Cuidados. 

 Técnicas de multiplicación vegetativa. Estimulantes de enraizamiento. Dosificación. 

- Estaquillado. 

- Acodado. Tipos de punta, simple, compuesto, aéreo, en montículo y en trinchera. 

- Tipos de injerto (de aproximación, de yema, de púa e injertos especiales). 

- Micropropagación. Tipos de embriones, de granos de polen, de puntas, de ramas y 
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otros. 

 (Conceptos básicos del RA1).Organiza los procesos de recolección de frutos y semillas, 
analizando técnicas de obtención en altura y suelo. 

 (Conceptos básicos del RA2).Organiza los procesos de preparación de frutos, semillas y  
material vegetal de propagación, analizando técnicas y tratamientos previos a la 
implantación. 

  (Conceptos básicos del RA 3).Gestiona la obtención de semillas y plantas ecológicas 
analizando las técnicas de producción ecológica.   

 (Conceptos básicos del RA 4). Coordina el proceso de implantación del material vegetal 
en vivero para la producción de plantas y tepes, analizando las técnicas de preparación 
del medio de cultivo, de siembra y de colocación de propágulos. 

 (Conceptos básicos del RA 5). Gestiona el trasplante de las distintas especies en un 
vivero, analizando y aplicando los métodos y técnicas de extracción y 
acondicionamiento. 

 (Conceptos básicos del RA 6). Programa el riego, la fertirrigación y el control ambiental, 
analizando las condiciones de suelo y ambientales así como las necesidades de las 
plantas. 

 

Formación Presencial en el instituto además de la Formación Inicial. 

 
RA1. Organiza los procesos de recolección de frutos y semillas analizando técnicas de obtención 
en altura y suelo. 
Organización de los procesos de recolección de frutos y semillas: 

 Selección de rodales y ejemplares sobresalientes. 

 Semillas y frutos. Tipos. Identificación. Elaboración de colecciones de semillas. 

 Recolección. Técnicas. Sistemas. En suelo y en altura. Programación. Épocas y zonas de 
recogida. 

- Trabajos en altura. Trepa, rappel y otras técnicas. Desplazamientos en copa. Anclajes y 
movimientos. Señalización de los trabajos en altura. 
- Materiales de recolección de altura y de suelo. 
- Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la recolección de frutos 
y semillas. 
- Control de lotes de frutos y semillas. Materiales y métodos. Limpieza y acondicionamiento. 
• Maquinaria, equipos y herramientas. Selección. Uso. Regulación. 
• Criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. 

RA2. Organiza los procesos de preparación de frutos, semillas y  material vegetal de 
propagación, analizando técnicas y tratamientos previos a la implantación. 

Organización de la preparación de frutos, semillas y material vegetal de propagación: 
• Manipulación del fruto y semilla.  
-Limpieza de semillas. Separación y fraccionamiento. Aventado vertical y horizontal. Cribado. 
Separación por longitud. 
-Calidad de las semillas. Control de viabilidad de las semillas. Pureza, longevidad,  sanidad, 
poder germinativo. 
-Tratamientos pregerminativos. Letargos y latencias. Fases y tipos de germinación. Pruebas de 
germinación. 

 Almacenaje, conservación y transporte de frutos, semillas y material vegetal de propagación. 
Tratamientos de conservación. 
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• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de 
preparación de frutos, semillas y material vegetal de propagación. 
• Maquinaria y herramientas. Selección. Uso. Regulación. 
• Criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. 
• Normativa sobre control fitosanitario de semillas. 
 
RA3. Gestiona la obtención de semillas y plantas ecológicas analizando las técnicas de 
producción ecológica.   
Gestión de la obtención de semillas y plantas ecológicas: 
• Proceso de certificación ecológica. Registros. Procedimiento de inscripción. 
• Conversión de viveros convencionales a ecológicos. Estudio. Estrategias. Planificación. 
• Prospección de variedades locales. Bancos de semillas. 
• Material de reproducción vegetativa ecológico. Obtención. 
• Técnicas ecológicas de siembra y propagación. Tipos. Épocas. 
• Cultivo ecológico de obtención de semillas y plantas. Riego. Fertilización. Labores ecológicas. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en el proceso de obtención 
de semillas y plantas ecológicas. 
• Maquinaria, aperos y equipos autorizados. Selección. Uso. Regulación. 
• Normativa de producción ecológica. 
 
RA4. Coordina el proceso de implantación del material vegetal en vivero para la producción de 
plantas y tepes, analizando las técnicas de preparación del medio de cultivo, de siembra y de 
colocación de propágulos. 
Coordinación del proceso de implantación del material vegetal en vivero: 
• Organización de la toma de muestras. Tamaño de muestreo. Materiales. Época. Protocolo de 
envío. Análisis básicos. 
• Maquinaria, aperos y equipos. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en el proceso de 
implantación del material vegetal en vivero. 
• Criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. 
• Normativa  de producción en vivero. 
 
RA5. Gestiona el trasplante de las distintas especies en un vivero, analizando y aplicando los 
métodos y técnicas de extracción y acondicionamiento. 
Gestión del transplante de las especies del vivero: 
• Determinación del estado de madurez de las planta según especies, destino y otros criterios. 
• Criterios de selección de ejemplares. Estado fisiológico, sanitario y de formación. 
• Determinación del tamaño de cepellón. Marcado. 
• Condiciones para la extracción. Ambiente y suelo. 
• Transplante y acondicionamiento. Manipulación y manejo del sistema radicular y de la parte 
aérea. Acondicionamiento de la planta extraída. Épocas para realizar el transplante según 
especies. Técnicas. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de 
transplante. 
• Maquinaria, aperos y equipos. 
• Criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. 
• Normativa  de producción en vivero. 
 
RA6. Programa el riego, la fertirrigación y el control ambiental, analizando las condiciones de 
suelo y ambientales así como las necesidades de las plantas. 
Programación del riego, de la fertirrigación y del control ambiental: 
• Maquinaria, aperos y equipos. 
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- Criterios de selección (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 
- Regulación. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la programación del 
riego, la fertirrigación y el control ambiental. 
 
RA7. Elabora un programa de las labores culturales sobre la planta, relacionando las técnicas 
que hay que aplicar según cultivo. 
Elaboración de un programa de las labores culturales sobre la planta: 
• Labores culturales sobre la planta en vivero. Repicado, tutorado, pinzado, control de malas 
hierbas y otras. 
- Selección de labores culturales según especie y estado de desarrollo/fisiológico. 
• Plagas y enfermedades de las plantas de vivero. 
- Factores desencadenantes de plagas y enfermedades en el vivero. 
- Calendarios de riesgo. 
• Tratamientos fitosanitarios en vivero. Productos. Métodos de aplicación. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en las operaciones 
culturales. 
• Maquinaria, aperos y equipos. 
- Criterios de selección (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 
• Normativa ambiental.  
 
RA8. Organiza las operaciones de expedición de plantas y tepes, describiendo las técnicas de 
acondicionamiento y transporte. 
Organización de las operaciones de expedición de plantas y tepes: 
• Extracción de tepes. Técnicas. 
• Criterios de calidad en plantas y tepes. Estado sanitario y de desarrollo. 
• Lotificación y distribución de partidas según calidad. 
• Etiquetado. Normalización en el etiquetado. Etiquetado oficial y privado. 
• Acondicionamiento y embalaje de pedidos. Daños durante el embalaje. 
• Protocolos de carga y transporte. Orden de carga. Documentos obligatorios de transporte. 
Programación de rutas de transporte. 
• Maquinaria y equipos. Selección, uso y regulación. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en las operaciones de 
expedición de plantas y tepes. 
• Criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. 
• Normativa de comercialización de plantas. 

 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF01. Manejo de técnicas de cruzamiento entre parentales 
para la obtención de semilla. 

2,4 n, r, s, v 

AF02.Determinaciones y valoración de caracteres de selección 
fácilmente cuantificables en cultivos hortícolas. 

2,3 K, r,  s 

AF03. Aplicación de técnicas para la extracción de semillas 
del fruto.  

4 K, r,  s 

AF04. Aplicación de técnicas de injertado en plantas 
hortícolas. 

1,3 
 

K, r,  s 

AF05. Gestión del funcionamiento de los distintos elementos 
de un tren de siembra en semillero hortícolas. 

3 n, r, s, v 

AF06. Aplicación de técnicas de trasplante de especies 
arbóreas (enretado/ escayolado). 

  



Programación del Módulo Profesional de Gestión y Organización del Vivero 

 

AF07. Manejo de dispositivos de calefacción en un vivero.   

AF08. Manejo de dispositivos cooling-system en un vivero.   

AF09. Aplicación de técnicas de muestreo de plagas y 
enfermedades en semillero y de toma de decisiones. 

  

AF10. Preparación y supervisión de tratamientos fitosanitarios 
en semilleros. 

  

AF11. Muestreo de germinación.   

AF12. Expedición de pasaporte fitosanitario.   

AF Descripción  Concreciones 

AF01.Manejo de técnicas 
de cruzamiento entre 

parentales para la 
obtención de semilla. 

AF01.C1.Seleccionar el material necesario. 

AF01.C2.Marcar el parental masculino y femenino que intervienen 
en el cruzamiento. 

AF01.C3.Realizar la emasculación del parental femenino. 

AF01.C4.Realizar la recolección de polen del parental masculino. 

AF01.C5.Aplicar técnicas de conservación de polen. 

AF01.C6.Realizar la polinicación dirigida del parental femenino. 

AF01.C7.Valorar el éxito de la fecuncación. 

 
AF02.Determinaciones y 
valoración de caracteres 
de selección fácilmente 

cuantificables en cultivos 
hortícolas. 

AF02.C1. Establecer el equipo necesario para la medida de los 
caracteres seleccionados. 

AF02.C2. En caso necesario, manejar los manuales técnicos de los 

dispositivos que permite la cuantificación del carácter seleccionado. 

AF02.C3. Realizar las mediciones según protocolo. 

AF02.C4. Enjuiciar la ganancia o pérdida del carácter. 

AF03. Aplicación de 
técnicas para la extracción 

de semillas del fruto. 
 

AF03.C1. Valorar, en función del tipo de fruto, las técnicas más 
adecuadas par la extracción de semillas. 

AF03.C2. Realizar tratamientos adecuados de oreo previo, 
garantizando la viabilidad de la semilla. 

AF03.C3. Realizar operaciones de triturado del fruto, garantizando 
la integridad de la semilla. 

AF04. Aplicación de 
técnicas de injertado en 

plantas hortícolas. 

AF04.C1. Seleccionar de forma adecuada el patrón y variedad. 

AF04.C2. Realizar los cortes en función del tipo de injerto a 
realizar: aproximación, púa, etc. 

AF04.C3. Colocación correcta de clip de injerto. 

AF04.C4. En función del tipo de injerto realizado aplicar 
operaciones de acabado. 

AF05. Gestión del 
funcionamiento de los 

distintos elementos de un 
tren de siembra en 

semillero hortícolas. 

AF05.C1. Interpretar los manuales técnicos de los distintos 
elementos del tren de siembra. 

AF05.C2. Mantenimiento y regulación del alimentador de bandejas. 

AF05.C3. Mantenimiento y regulación de la tolva de sustrato y del 
rodillo compactador. 

AF05.C4. Mantenimiento y sustitución del módulo de punzonado. 

AF05.C5. Realizar operaciones para el ajuste del cabezal de 
siembra en función de las bandejas utilizadas. 

AF05.C6. Mantenimiento y regulación del túnel de riego. 

 
 
 

AF06.C1. Adoptar el EPI y las medidas de seguridad previas a las 
operaciones de trasplante. 

AF06.C2. Realizar operaciones de desinfección de las herramientas 
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AF06. Aplicación de 

técnicas de trasplante de 
especies arbóreas 

(enretado/ escayolado). 

de corte. 

AF06.C3. Realizar las operaciones de reducción de la copa. 

AF06.C4. Establecer las dimensiones del cepellón en función de las 
dimensiones del árbol. 

AF06.C5. Llevar a cabo el repicado del sistema radicular dirigiendo 
los medios mecánicos. 

AF06.C6. Proceder a la aplicación del enretado y escayolado del 
cepellón. 

AF06.C7. Dirigir operaciones de extracción y acondicionamiento de 
transporte mediante medios mecánicos. 

 
 

AF07. Manejo de 
dispositivos de calefacción 

en un vivero. 

AF07.C1. Interpretar manual de funcionamiento y mantenimiento 
del equipo de calefacción. 

AF07.C2. Establecer los valores de temperaturas óptimos en 
función del tipo de cultivo y fenología en el equipo de calefacción. 

AF07.C3. Realizar las labores de mantenimiento de primer y 
segundo nivel de los equipos de calefacción. 

AF07.C4. Valorar el buen funcionamiento de los equipos en función 
de la homogeneidad térmica. 

 
 
 

AF08. Manejo de 
dispositivos cooling-

systema en un vivero. 

AF08.C1. Interpretar manual de funcionamiento y mantenimiento del 

equipo. 
AF08.C2. Establecer los valores de temperatura óptimos en función 

del tipo de cultivo y fenología en el equipo de calefacción. 
AF08.C3. Realizar las labores de mantenimiento de primer y 

segundo nivel del cooling-system. 
AF08.C4. Valorar el buen funcionamiento de los equipos en función 

de la homogeneidad térmica. 
AF09. Aplicación de 

técnicas de muestreo de 
plagas y enfermedades en 

semillero y de toma de 
decisiones. 

AF09.C1. Establecer la unidad muestral en función de la plaga. 

AF09.C2. Establecer la escala de valoración en función de la plaga. 

AF09.C3. Fijar el criterio de intervención. 

AF09.C4. Fijar las estrategias de control. 

 
 
 

AF10. Preparación y 
supervisión de 

tratamientos fitosanitarios 
en semilleros. 

AF10. C1. Realizar un muestreo de control del nivel de población 
de la plaga. 
 

AF10. C2. Enjuiciar la necesidad de realizar el tratamiento 
fitosanitario en función del umbral de daños. 

AF10.C3. Elegir el producto fitosanitario en función de criterios 
agronómicos, de seguridad y medioambientales. 

AF10. C4. Valorar el EPI a utilizar por el aplicador. 

AF10. C5. Dar las instrucciones adecuadas para la preparación del 
caldo, su aplicación en condiciones de seguridad y las operaciones 
posteriores al tratamiento. 

AF10. C6. Enjuiciar los resultados del tratamiento 

 
 

AF11. Muestreo de 
germinación. 

AF11. C1. Realizarán dos muestreos de germinación, a los 15 días y 
al final del desarrollo de las plántulas. 

AF11. C2. Para partidas <10 bandejas, tomar 1 bandeja 
Para partidas 10-50 bandejas tomar el 10% del número de 
bandejas. 
Para partidas > de 50 bandejas tomar 5 bandejas. 

AF12. C3. Determinar el porcentaje de plantas viables, 
despreciando las plántulas cuyo tamaño es muy inferior a la media. 
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AF12. Expedición de 
pasaporte fitosanitario. 

AF12.C1.Supervisar el registro de las operaciones culturales 
realizadas sobre la partida de planta. 

AF12.C2. Realizar una inspección fitosanitaria sobre la planta antes 
de la expedición. 

AF12.C3. Expedir el pasaporte fitosanitario respetando el los 
controles que aseguren la trazabilidad de la partida de plántulas. 

 
 

Contenidos de carácter Transversal. 

Durante el curso se incluirán temas transversales que ayudarán a completar la formación del 
alumno. Estos temas, aunque no aparecen expresamente en el proyecto curricular, mantienen 
una estrecha relación con los contenidos que se tratan en el módulo profesional. Entre otros, 
los temas a tratar son los siguientes: 
• Educación ambiental: respeto al medio ambiente como vehículo para la salud. El uso de 
material potencialmente contaminante, como productos fitosanitarios, deben ser procesados 
correctamente antes de ser eliminadas al medio. Debemos crear inquietudes e interés al 
respecto, así como estimular al uso racional de estos elementos básicos para el desarrollo de su 
tarea profesional. 
• Educación para la seguridad y la higiene: desde el ámbito educativo lo consideramos de 
especial interés. Se intentarán fomentar los hábitos de vida saludables, para lo cual es de gran 
ayuda llegar a tener el viverísmo como un hobby además de cómo una profesión. Se hará 
especial hincapié en la importancia de realizar cualquier trabajo conforme a la prevención de 
riesgos laborales, asi como normativa existente al respecto.  
• Educación en valores: es un concepto muy amplio, y podríamos considerar que todas las 
actividades y actuaciones educativas en nuestro centro educativo se consideran como tales. Se 
hará especial referencia a actuaciones que fomenten la educación para la solidaridad, no-
sexista, para la paz y la convivencia, así como la educación vial. Se potenciará el trabajo 
cooperativo en grupo; se apoyará a los compañeros menos capacitados; se compartirán tareas y 
responsabilidades y se aceptarán las propuestas de los demás, etc. 
• La coeducación: consiste en la educación para la igualdad de oportunidades de ambos 
sexos. Se desarrollarán las actividades en un plano absoluto de igualdad; se establecerá un 
reparto equitativo de funciones; se valorará el esfuerzo de los menos capacitados o 
preparados; se prestará ayuda en las tareas desde una perspectiva solidaria; se proporcionará 
ayuda en función de las necesidades y no del sexo, etc. 
• Fomento de la lectura: como parte del Plan de Lectura del centro, mediante textos de 
artículos en prensa de noticias del sector de actualidades, revistas de divulgación científica, 
paper relacionados con la temática de cada unidad didáctica. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

Ante la programación desarrollada se podrán presentar diversas medidas en relación a los 
diferentes casos que se puedan presentar de necesidades educativas específicas. Según las 
necesidades de los alumnos se optara por medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 
para facilitar la atención individualizada de los alumnos sin modificar los objetivos propios del 
módulo. Por ejemplo: 

 Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. 

 Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. 

 Utilizar recursos didácticos válidos y variados, adaptándose a los diferentes ritmos de 
aprendizaje, usando plataformas virtuales de apoyo, que ayuden a la gestión de los 
ritmos de aprendizajes adaptándose a los diferentes perfiles que puede presentar el 
alumnado. 

 Modificar las condiciones ambientales del grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o 
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cambiar tareas. 
 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

 Recursos espaciales. 
Aula de grupo dotada con ordenadores, Taller, Almacén de materiales, Jardines y patios del 
Centro,  Invernadero, Vivero, huerto. 
 

 Recursos materiales. 
∙ Didácticos y de gabinete: Cartulinas; Papel A-4; Rotuladores; Lápices; Pegamento,  
láminas, etc 
∙ Herramientas manuales y eléctricas. 
∙ Vivero. 
∙ Material de laboratorio. 
∙ Lupas binoculares. 
∙ Invernadero. 
• Camas calientes. 
∙ Cuenta hilos. 
∙ Herramientas y fungibles para para estaquillado, injertado, etc. 
∙ Instalación de riego. 
∙ Equipos de protección individual (EPIs). 
∙ Bibliografía relacionada con la temática de viveros; fotocopias, prensa, revistas, 
publicaciones de índole científica. 

 Técnicos. 
Didácticos: PC; Impresora, cañón proyector. Uso de plataforma Moodle, donde se subirán las 
tareas y trabajos realizados por el alumno. Asimismo se colgarán los apuntes del profesor. 
Elementos multimedia; videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 
 

 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de Ciclo 

Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Espacio Formativo / Superficie 
m2 

Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2

 

 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio 
Para 20 alumnos, 60 m2

 

 

-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
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-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2

 

 

-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
-Soldadura eléctrica portátil. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 600 m2

 

 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos 
al aire libre 
Para 20 alumnos, 50.000 m2

 

 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizador 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
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Las actividades complementarias y extraescolares propuestas que competen a esté módulo para 
este curso son: 

 Visitas a empresas del sector agraria, centros de investigación agrario, fincas agrícolas y 
viverísticas cercanas al centro.  

Las actividades extraescolares propuestas deberían asistir además los profesores de otros 
módulos del Ciclo relacionados con esta actividad. 
Para que el alumno pueda completar su formación, será necesario  el desplazamiento para la 
realización de las distintas prácticas que integran las unidades temáticas. 

 Asistencia a charlas formativas por parte de profesionales del sector que nos visitarán 
con experiencias, materiales de última implantación en el sector empresarial 
relacionados con el viverismo, semilleros, casas comerciales de sustratos y 
contenedores,  control de clima e infraestructuras relacionadas con viveros. 

 
 

Temporización. 

Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 ( horas, 36días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020 ( horas, 36días) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 31-05-2020 ( horas, 36días) 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020 ( 15 días) 

 
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente 
modo: 

- Lunes: 1 h 
- Martes: 3 h 
- Miércoles: 2 h 
- Viernes: 2 h 

En total hay 91 jornadas repartidas en semanas de 8 h de clase (256 h) 
104 h primer trimestre 
   97h segundo trimestre 
   55h tercer trimestre 
Total  256 h 

Periodo Modalidad Presencial  Modalidad en 
Alternancia 

Primera evaluación del 
16-09-2019 al 20-12-
2019 

Formación presencial. 
Contenidos de las siguientes Unidades de Trabajo: 
UT1, UT2 

 

 

 

Segunda evaluación del 
07-01-2020 al 03-04-
2020. 

Formación en el centro 
 
UT 3, UT 4, UT5, UT 6, UT 7 
 

AF01 
AF02 
AF03 
AF04 
AF05 

 

Tercera evaluación del 
13-04-2020 al 29-05-
2020. 

UT 8, UT 9 AF01 
AF02 
AF03 
AF04 
AF05 
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Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

 
 

 
  

Metodología general. 

Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cuatro horas presenciales en el centro 
educativo, en las que se alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y 
desarrollo de todos los contenidos se utilizan presentaciones power point y la plataforma 
educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación y registro de entrega de 
las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la 
evaluación de esta parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas 
escritas u orales.  

PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a 
través de la plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para 
que sea evaluada. Además se realizan una serie de prácticas en el laboratorio, invernadero y 
otras instalaciones y tendrá que realizar los informes de las prácticas realizadas. 
Se pretende desarrollar en el alumno/a las capacidades de análisis, organización, 
determinación, observación, destrezas y habilidades referidas a las distintas actividades que 
realizan el Técnico de Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural.  
Para ello nos basamos en una metodología ACTIVA Y PARTICIPATIVA Para conseguir un 
aprendizaje lo más significativo posible, esto es funcional, se trataría de desarrollar en el 
alumnado aquellas habilidades y destrezas que sirvan como instrumentos necesarios y articulen 
el que hacer de su futura actividad profesional, sin menoscabo de los contenidos conceptuales, 
así como se les capacitará para la búsqueda de información y resolución de cuestiones que se 
les pueda presentar en el ejercicio profesional.  
 La metodología didáctica, también conocida como actividades de enseñanza y 
aprendizaje, busca el sistema más adecuado no sólo de transmitir conocimientos sino de 
realmente alcanzar en el alumno la capacidad de llevar a efecto las tareas que de él se esperan 
en el entorno real de trabajo. Para ello es necesario combinar toda una serie de factores como 
son el diagnóstico de la situación de partida, actividades en el aula y, debido a la naturaleza 
del módulo, también fuera del aula, y por supuesto la propia actividad y esfuerzo del alumno. 

Principios metodológicos. 

∙ Partir de las ideas y conceptos que tiene el alumnado con respecto a los distintos 
contenidos, esto requiere un primer nivel de diversificación en el aula. 
∙ Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las 
actividades individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren cierto 
esfuerzo físico con las tranquilas que requieren más atención, las repetitivas y monótonas con 
las más interesantes, usando los espacios diferentes que ofrece el centro, jardines, vivero, 
taller, patios, aula, así como las visitas a explotaciones agrarias de la zona. 
∙ Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que facilite la motivación 
al aprendizaje. En este ambiente es fundamental la educación en valores de respeto, voluntad, 
igualdad, etc. que propicie un ambiente de paz y trabajo en equipo dentro y fuera del aula.  
∙ El aprendizaje estará basado en los criterios de repetitividad, esmero, prevención, 
fundamentación tecnológica y madurez profesional. Esta fundamentación surgirá como 
consecuencia de la justificación práctica de las tareas, de lo concreto a lo abstracto, por tanto, 
de lo particular a lo general.  
∙ En el proceso de enseñanza-aprendizaje se establecerá una separación entre la teoría y 
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la práctica sólo para los temas generales. Para lo específico ambas dimensiones estarán 
integradas en las actividades, de forma que de la práctica surja la necesidad de la teoría.   

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 

Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán y articularán el 
desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo Formativo. Para que esto 
ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del 
módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en 
cuenta el tipo y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 

Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema 
objeto de estudio. En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en 
un objeto de estudio determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e 
intereses de los alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el 
tema. Que pueden ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y 
la comunicación a los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser 
de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del 
alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los 
aprendizajes previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una 
prueba al final de la evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse 
del contenido de las partes de la evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación 
realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se presentará con el contenido total del 
módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas cortas, tipo test como 
de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de 
evaluación. Los contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya 
comentados como generales para todo el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados 
en su ficha personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir 
corrigiendo aquellos aspectos en los que pueda tener dificultades. 
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 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una 
materia en concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los 
contenidos mediante la elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el 
alumnado encuentre mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación 
ordinaria (mes Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se 
quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales 
de Mayo, es decir en la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a 
clase durante el mes de Junio y realizarán las actividades de ampliación y evaluación que se 
propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la 
No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las 
horas de formación en el aula vamos a 
evaluar; conocimientos, técnicas, 
destrezas y habilidades, así como 
actitudes personales (interés por el 
módulo, trabajo en equipo, empatía...) 
y profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas 
escritas u orales, trabajos individuales 
y/o en grupo y tareas teórico-prácticas a 
realizar en el aula durante las 96 horas 
que tiene asignadas el módulo 
profesional. Para ello, cada alumno 
podrá disponer de un equipo informático 
individual, con conexión a Internet y una 
cuenta en la plataforma educativa 
Moodle a través de la que accede a los 
materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
La recuperación para quienes no superen 
el 5 de la calificación final, supondrá la 
entrega de las tareas no entregadas o no 
superadas, junto con las 
correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas 
orales y/o escritas no superadas. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 
20% de faltas justificadas o 
injustificadas, pierden el derecho a 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario 
contemplar además la fase de formación en las 
empresas o entidades participantes. 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el 
alumnado realice correctamente todas y cada una de 
las actividades formativas que hemos programado 
para este módulo profesional en las diferentes 
empresas. Por tanto, cada una de ellas va a suponer 
un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización 
correcta de las siete actividades previstas en la 
empresa será el 50% de la calificación final del 
alumno en el módulo.  
 
Si entendemos que la calificación global del curso es 
de 10 puntos, 5 de ellos van a corresponder a la 
realización de estas actividades formativas en 
alternancia. 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de 
faltas justificadas o injustificadas, pierden el 
derecho a evaluación continua, debiendo realizar una 
única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este 
porcentaje será de 50 en el caso de que el/la 
alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 
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evaluación continua, debiendo realizar 
una única prueba trimestral (conceptual 
y práctica). Este porcentaje será de 50 
en el caso de que el/la alumno/a tengan 
un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

Contenidos conceptuales (70%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios 
de evaluación y con los resultados de 
aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo 
test y pruebas objetivas de respuestas 
cortas o de desarrollo, bien por escrito o 
de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (20%) 
Se incluyen en este apartado todos los 
trabajos tareas y actividades, tanto 
individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las 
clases y que deberán ser entregadas en 
el plazo correspondiente que se fije. 
Dentro de estas actividades se calificará 
la presentación, el contenido, la 
bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos 
prácticos. 
 
Trabajo en clase e implicación en el 
módulo (10%) 
Se incluyen en este apartado la 
puntualidad, el orden en la entrega de 
los trabajos y la participación en el 
desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media 
porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados 
anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las 
actividades que se desarrollen en el 
aula, así como en los lugares de 
prácticas. La observación de la actitud y 
la participación en clase, la revisión de 
las actividades realizadas por el alumno, 
los cuadernos de clase, la actitud en el 
trabajo, los trabajos, los ejercicios 
orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como 

En la modalidad de Formación Dual intervienen 
diferentes fases de formación, lo que nos lleva a 
considerar cada una de ellas de forma 
independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la 
fase de formación en 
la empresa 

5% 

Entregas en la 
plataforma 

5% 

Formación presencial en el 
Instituto 

30% 

Calificación final del Módulo 
Profesional 

100% 
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en la parte conceptual es necesario 
obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con 
un 4,5 entre las distintas pruebas de una 
evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al 
principio de la siguiente evaluación (o 
bien cuando se consensue con el 
alumnado) y en el caso de no superarse 
se podrán recuperar en el mes de junio. 
La nota final de la asignatura será la 
media de las tres evaluaciones parciales. 
Para ello, es necesario obtener como 
mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 

TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o en grupo. 
- Pruebas orales y/o escritas 

Criterios de calificación generales. 

Sistema de evaluación continúa. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma habitual todos los 
alumnos realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. 
También realizarán trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. 
Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Sistema de calificación y recuperación. 
En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre 
cuestionarios, actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en 
los que no se alcance la nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega 
retrasada de aquellas tareas y trabajos no superados, así como la repetición de las pruebas 
escritas u orales como sistema de recuperación junto a tareas o actividades adicionales, que se 
aplicará para el cálculo de la nota de la evaluación siguiente y en última instancia para la 
calificación final del curso. 
 
Componentes de calificación del módulo profesional. 
La calificación final del módulo profesional estará compuesta por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el 
tutor laboral. 
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 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado 
asignado. 

 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa. 
 
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada una de ellas. 
 
Instrumentos de calificación. 
Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  

- Pruebas escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las 
actividades formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, 

valorando una tarea semanal a modo de memoria de trabajo. 

Actividades de recuperación. 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una 
prueba al final de la evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse 
del contenido de las partes de la evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación 
realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se presentará con el contenido total del 
módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas cortas, tipo test como 
de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de 
evaluación. Los contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya 
comentados como generales para todo el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados 
en su ficha personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir 
corrigiendo aquellos aspectos en los que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una 
materia en concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los 
contenidos mediante la elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el 
alumnado encuentre mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación 
ordinaria (mes Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se 
quieran presentar. 

 
El alumnado participante de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las 
actividades formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación 
mínima de 5) en el módulo profesional, deberá realizar las actividades formativas de 
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recuperación diseñadas para ese fin en el centro educativo durante el periodo comprendido 
entre el 1 y 19 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección, se quedarán en clase para 
completar su formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes 
no superen los contenidos tendrán que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas 
orales y/o escritas desde el 1 al 19 junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales 
de Mayo, es decir en la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a 
clase durante el mes de Junio y realizarán las actividades de ampliación y evaluación que se 
propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de promoción. 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 
segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 
de primer curso, se procederá del modo siguiente: 
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas 
totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no 
superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 
segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 

 
 
 
 
 
 

 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
 
 

Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. 
Formación inicial de contenidos básicos del 
módulo previa a la incorporación del alumnado a 
la empresa (del 18 de septiembre al 9 de octubre) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

88 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 3, 4,6 

UT1.1. CARACTERISTICAS DE LOS VIVEROS. 
Blq1- Viveros. Tipos. Características. Factores de implantación 
(Características del suelo. Disponibilidad de agua. Climatología. 
Topografía. Accesos). Zonificación del vivero. Dimensiones. 
UT.1.2.  SUSTRATOS EMPLEADOS EN VIVERISMO 
Blq4,3- Sustratos empleados en viverismo. Características y tipos. 
Mezcla de sustratos. Formulación de mezclas según especies. 
Sustratos ecológicos. Tipos. Preparación. Selección. 
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UT1.3.RECIPIENTES EMPLEADOS EN VIVERISMO 
Blq4- Recipientes. Características y materiales principales. Relación 
parte aérea/parte radical. Tamaño. Densidad. Sistema de control del 
crecimiento radical. Características que afectan al contenido de 
humedad del envase. Tipos . Criterios de selección. 
UT1.4. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA 
Blq4- Preparación del terreno. Acondicionamiento. Mejoras. 
Blq3-Técnicas ecológicas de preparación del suelo según cultivos. 
Mejora de la fertilidad. Prevención de la erosión. Refuerzo de 
estabilidad y biodiversidad edáfica. 
Blq4- Siembra a raíz desnuda y en envases. Llenado de envases. 
UT1.5. CONTROL AMBIENTAL DEL VIVERO, RIEGO Y FETIRRIGACIÓN.  
Blq6- Sistemas de control ambiental del vivero. Factores ambientales 
más adecuados para cada especie. Temperatura, humedad, 
iluminación, CO2. Sensores de humedad, temperatura, velocidad y 
dirección del viento, radiación solar y otros. 
Blq6- Control de los elementos de la instalación de riego, de control 
ambiental y fertirrigación. Programador de riego. Ajustes. 
Programador de control ambiental. Ajustes. Planificación de la 
apertura y cierre manual del sistema de riego y de control 
ambiental. 
Blq6- Fertirrigación. Tipos de abonos usados en fertirrigación. 
Cálculo de dosis necesaria. Programador de fertirrigación. Ajustes. 
Fertilización carbónica. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT2. 

Normativa de producción y comercialización. PRL 
y Protección ambiental. Legislación ecológica. 
Planificación del vivero. (del 18 de septiembre al 9 de 

octubre) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

16 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1,3, 4,8 

Blq-123456789-Normativa ambiental, de producción en vivero y de 
prevención de riesgos laborales. 
Blq3. Normativa de producción ecología. 
Blq8- Normativa de comercialización de plantas. 
Blq8- Protocolos de carga y transporte. Orden de carga. Documentos 
obligatorios de transporte. 
Blq8- Programación de rutas de transporte. 
Blq3- Proceso de certificación ecológica. Registros. Procedimiento de 
inscripción. Conversión de viveros convencionales a ecológicos. 
Estudio. Estrategias. Planificación.  
Blq4- Organización de la toma de muestras. Tamaño de muestreo. 
Materiales. Época. Protocolo de envío. Análisis básicos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT3.  Reproducción sexual 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
24 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
q, r, s, q, r, s, 1, 2,  Blq1-Anatomía y morfología de  la flor y la semilla. Selección y 
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t, u, v, 
x 

t, u, v, 
w, x, z 

procesamiento de semillas: 
• Selección de rodales y ejemplares sobresalientes. 
• Semillas y frutos. Tipos. Identificación. Elaboración de 

colecciones de semillas. 
• Recolección. Técnicas. Sistemas. En suelo y en altura. 

Programación. Épocas y zonas de recogida. 
• Trabajos en altura. Trepa, rappel y otras técnicas. 

Desplazamientos en copa. Anclajes y movimientos. 
Señalización de los trabajos en altura. 

• Materiales de recolección de altura y de suelo. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en la recolección de frutos y semillas. 
• Control de lotes de frutos y semillas. Materiales y métodos. 

Limpieza y acondicionamiento. 
• Maquinaria, equipos y herramientas. Selección. Uso. 

Regulación. 
• Criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. 
Blq2-Almacenaje, conservación y transporte de frutos, semillas y 
material vegetal de propagación. 
• Limpieza de semillas. Separación y fraccionamiento. Aventado 

vertical y horizontal. Cribado. Separación por longitud. 
• Tratamientos de conservación. 
• Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en los procesos de preparación de frutos, semillas y 
material vegetal de propagación. 

• Maquinaria y herramientas. Selección. Uso. Regulación. 
• Criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad. 
• Normativa sobre control fitosanitario de semillas. 
• Ensayo de semillas. 
• Calidad de las semillas. Control de viabilidad de las semillas. 

Pureza, longevidad, sanidad, poder germinativo. 
• Tratamientos pregerminativos. Letargos y latencias. Fases y 

tipos de germinación. Pruebas de germinación. 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT4. Reproducción axesual  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 2, 4,  

Blq1- Organos de multiplicación Asexual. Características. 
Blq2- Manejo de la planta madre. Selección de plantas madre para la 
obtención de material vegetal de propagación. Órganos de 
multiplicación asexual. 
Blq2- Material clonal de reproducción. Selección. Cuidados. 
Blq4- Técnicas de multiplicación vegetativa. Estimuladores de 
enraizamiento. Dosificación. Estaquillado. Acodado. Tipos de punta, 
simple, compuesto, aéreo, en montículo y en trinchera. Tipos de 
injerto (de aproximación, de yema, de púa e injertos especiales). 
Micropropagación. Tipos de embriones, de granos de polen, de 
puntas, de ramas y otros. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT5. Cultivo tradicional de plantas  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
14 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 4, 6,7 

Blq1- Viveros de producción de planta leñosas. Tipos. Características. 
Factores de implantación (Características del suelo. Disponibilidad de 
agua. Climatología. Topografía. Accesos). Zonificación del vivero. 
Dimensiones. 
Blq4-Siembra a raíz desnuda y en envases de plantas leñosas. 
Blq6- Sistemas de control ambiental del vivero de plantas leñosas.  
Blq6 -Control de los elementos de la instalación de riego de viveros 
de plantas leñosas, de control ambiental y fertirrigación. 
Blq6- Fertirrigación en viveros de plantas leñosas. Tipos de abonos 
usados en fertirrigación. Cálculo de dosis necesaria.  
Blq4- Sustratos empleados en viveros de plantas leñosas.  
Blq4- Recipientes empleados en la producción de plantas leñosas.  
Blq7- Labores culturales sobre la planta leñosas en vivero.  
Blq7- Plagas y enfermedades de las plantas leñosas de vivero.  
Blq 7- Tratamientos fitosanitarios en vivero de plantas leñosas. 
Productos. Métodos de aplicación. 
Blq7- Coordinación y organización de los recursos humanos y 
materiales en las operaciones culturales. 
Blq7- Maquinaria, aperos y equipos. Criterios de selección (técnicos, 
económicos y de sostenibilidad). 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT6. Producción de plantones de frutales 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 4,6,7 

Blq1- Viveros de producción de plantones de frutales. Tipos. 
Características. Factores de implantación (Características del suelo. 
Disponibilidad de agua. Climatología. Topografía. Accesos). 
Zonificación del vivero. Dimensiones. 
Blq4- Preparación de semilleros y planteles. Trasplante. 
Blq4- Técnicas de multiplicación vegetativa en plantones frutales. 
Estimuladores de enraizamiento. Dosificación. Estaquillado. 
Acodado.  
Blq6- Sistemas de control ambiental del vivero de plantones frutales.  
Blq6- Control de los elementos de la instalación de riego de viveros 
de plantones frutales, de control ambiental y fertirrigación.. 
Blq6- Fertirrigación en viveros de plantones frutales. Tipos de abonos 
usados en fertirrigación. Cálculo de dosis necesaria.  
Blq4-Sustratos empleados en viveros de plantones frutales.  
Blq4- Recipientes empleados en la producción de plantones frutales..  
Blq7- Labores culturales sobre la plantones frutales en vivero.  
Blq7- Plagas y enfermedades de las plantas leñosas de vivero.  
Blq7- Tratamientos fitosanitarios en vivero de plantones frutales 
Productos. Métodos de aplicación. 
Blq7- Coordinación y organización de los recursos humanos y 
materiales en las operaciones culturales. 
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Blq7- Maquinaria, aperos y equipos. Criterios de selección (técnicos, 
económicos y de sostenibilidad 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT7.  Producción de plantas forestales  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 4, 
5,6,7 

Blq1- Viveros de producción de plantas forestales. Tipos. 
Características. Factores de implantación (Características del suelo. 
Disponibilidad de agua. Climatología. Topografía. Accesos). 
Zonificación del vivero. Dimensiones.  
Blq4- Siembra de brinzales a raíz desnuda y en envases. 
Blq4- Preparación de semilleros y planteles. Trasplante. 
Blq4- Técnicas de multiplicación vegetativa en plantas forestales. 
Estimuladores de enraizamiento. Dosificación. Estaquillado.   
Blq4- Sustratos empleados en viveros de plantones frutales.  
Blq4- Recipientes empleados en la producción de plantones frutales.  
Blq5- Determinación del estado de madurez de las especies 
forestales según  destino y otros criterios. 
Blq5- Criterios de selección de ejemplares. Estado fisiológico, 
sanitario y de formación. 
Blq5- Determinación del tamaño de cepellón. Marcado. 
Blq5- Condiciones para la extracción. Ambiente y suelo. 
Blq5- Trasplante y acondicionamiento. Manipulación y manejo del 
sistema radicular y de la parte aérea. 
Blq5- Acondicionamiento de la planta extraída. Épocas para realizar 
el trasplante según especies. Técnicas. 
Blq6- Sistemas de control ambiental del vivero de plantones frutales.  
Blq6 -Control de los elementos de la instalación de riego de viveros 
de plantas forestales, de control ambiental y fertirrigación. 
Blq6- Fertirrigación en viveros de plantas forestales. Tipos de abonos 
usados en fertirrigación. Cálculo de dosis necesaria.  
Blq7- Labores culturales sobre las plantas forestales en vivero.  
Blq7- Plagas y enfermedades de las plantas forestales de vivero.  
Blq7- Tratamientos fitosanitarios en vivero de plantas forestales 
Productos. Métodos de aplicación. 
Blq7- Coordinación y organización de los recursos humanos y 
materiales en las operaciones culturales. 
Blq7-Maquinaria, aperos y equipos. Criterios de selección (técnicos, 
económicos y de sostenibilidad 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT8. Semilleros hortícolas  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
23 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 4, 5,6 

Blq1- Semilleros hortícolas. Características. Factores de implantación 
(Características del suelo. Disponibilidad de agua. Climatología. 
Topografía. Accesos). Zonificación del semillero. Dimensiones. 
Blq4- Técnicas de multiplicación vegetativa. Estimuladores de 
enraizamiento. Tipos de injerto (de aproximación y de púa).  
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Blq4- Sustratos empleados en semilleros.  
Blq4- Recipientes, envases empleados en los semilleros.  
Blq5- Criterios de selección de plántulas. Estado fisiológico, sanitario 
y de formación. 
Blq5- Condiciones para el repicado. Ambiente y suelo. 
Blq5- Trasplante y acondicionamiento. Manipulación y manejo del 
sistema radicular y de la parte aérea. 
Blq6- Sistemas de control ambiental del semillero hortícola.  
Blq6- Control de los elementos de la instalación de riego de 
semilleros hortícolas, de control ambiental y fertirrigación. 
Blq6- Fertirrigación en viveros de semilleros. Tipos de abonos usados 
en fertirrigación. Cálculo de dosis necesaria.  
Blq7- Labores culturales en los semilleros hortícolas.  
Blq7- Plagas y enfermedades de los semilleros hortícolas.  
Blq7- Tratamientos fitosanitarios en vivero de semilleros hortícolas 
Productos. Métodos de aplicación. 
Blq7- Coordinación y organización de los recursos humanos y 
materiales en las operaciones culturales. 
Blq7- Maquinaria, aperos y equipos. Criterios de selección (técnicos, 
económicos y de sostenibilidad 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT9. Planta ornamental en maceta  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 4,6, 
7,8 

Blq1- Viveros de planta ornamental en maceta. Tipos. 
Características. Factores de implantación (Características del suelo. 
Disponibilidad de agua. Climatología. Topografía. Accesos). 
Zonificación del vivero. Dimensiones. 
Blq1- Métodos de producción de planta ornamental. Propagación 
sexual y asexual.  
Blq4- Preparación de semilleros y planteles. Trasplante. 
Blq4- Técnicas de multiplicación vegetativa en planta ornamental. 
Estimuladores de enraizamiento. Dosificación. Estaquillado. 
Acodado.  
Blq6- Sistemas de control ambiental del vivero de planta ornamental.  
Blq6- Control de los elementos de la instalación de riego de viveros 
de planta ornamental, de control ambiental y fertirrigación. 
Blq6- Fertirrigación en viveros de planta ornamental. Tipos de abonos 
usados en fertirrigación. Cálculo de dosis necesaria.  
Blq4- Sustratos empleados en viveros de planta ornamental.  
Blq4- Recipientes empleados en la producción de planta ornamental.  
Blq7- Labores culturales sobre la planta ornamental en vivero.  
Blq7- Plagas y enfermedades de las planta ornamental de vivero.  
Blq 7-Tratamientos fitosanitarios en vivero de planta ornamental. 
Productos. Métodos de aplicación. 
Blq7- Coordinación y organización de los recursos humanos y 
materiales en las operaciones culturales. 
Blq8- Maquinaria, aperos y equipos. Criterios de selección (técnicos, 
económicos y de sostenibilidad. 
Blq8- Extracción de tepes. Técnica. 
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Blq 8- Criterios de calidad en plantas y tepes. Estado sanitario y de 
desarrollo. 
Blq8- Lotificación y distribución de partidas según calidad. 
Blq8- Etiquetado. Normalización en el etiquetado. Etiquetado oficial 
y privado. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Topografía Agraria. 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Código 0693 (TA) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
96 

Total horas 
semanales: 

3 
Equivalencia 

en créditos 
ETCS: 

6  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0727_3: Realizar operaciones topográficas en trabajos de agricultura, jardinería y 
montes. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Mónica Pérez Saiz  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
c) Describir y manejar los instrumentos y aparatos de medida, utilizando documentación técnica para realizar 
operaciones topográficas. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
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. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones 
topográficas. 
La programación de las operaciones topográficas incluye aspectos como: 
- Interpretación del relieve del terreno sobre un plano, fotografía aérea o mapa. 
- Organización de la recogida de datos en campo. 
- Operación con aparatos y medios topográficos. 
- Representación de mapas y planos. 
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- Replanteo de puntos y figuras. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Explotaciones agrícolas convencionales y ecológicas. 
- Empresas de jardinería y forestales. 
- Instituciones de investigación y experimentación en agricultura. 
- Empresas de servicios agrarios.  

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
RA1. Interpreta planos, fotografías aéreas o mapas, analizando curvas de nivel, escalas y símbolos topográficos. 
RA2. Organiza la recogida de datos en campo, describiendo las operaciones que va a realizar y el método y los 
medios de trabajo. 
RA3. Maneja aparatos y medios topográficos, explicando sus características y funcionamiento y analizando el 
procedimiento preestablecido. 
RA4. Representa mapas y planos, describiendo las técnicas de representación y las mediciones de agrimensura. 
RA5. Replantea puntos y figuras interpretando la información del plano. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Interpreta planos, fotografías aéreas o mapas, analizando curvas de nivel, escalas y símbolos 
topográficos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido el terreno sobre el que se van a realizar las mediciones. 
b) Se ha determinado el método de medición. 
c) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de la recogida de datos en 
campo. 
d) Se ha realizado un croquis para organizar la toma de datos. 
e) Se han clasificado los aparatos e instrumentos topográficos. 
f) Se han seleccionado los aparatos y medios para la toma de datos. 
g) Se han especificado las funciones de cada aparato y equipo topográfico. 
h) Se han analizado los procedimientos de estacionamiento y orientación. 
i) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Organiza la recogida de datos en campo, describiendo las operaciones que va a realizar y el 
método y los medios de trabajo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido el terreno sobre el que se van a realizar las mediciones. 
b) Se ha determinado el método de medición. 
c) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de la recogida de datos en 
campo. 
d) Se ha realizado un croquis para organizar la toma de datos. 
e) Se han clasificado los aparatos e instrumentos topográficos. 
f) Se han seleccionado los aparatos y medios para la toma de datos. 
g) Se han especificado las funciones de cada aparato y equipo topográfico. 
h) Se han analizado los procedimientos de estacionamiento y orientación. 
i) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Maneja aparatos y medios topográficos, explicando sus características y funcionamiento y 
analizando el procedimiento preestablecido. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito el funcionamiento de los aparatos y sus componentes. 
b) Se ha interpretado el manual de instrucciones. 
c) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos de medición. 
d) Se han estacionado y orientado los aparatos. 
e) Se han tomado mediciones con GPS, nivel, taquímetro y estación total. 
f) Se ha aplicado la normativa de protección ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Representa mapas y planos, describiendo las técnicas de representación y las mediciones de 
agrimensura. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han volcado los datos obtenidos en campo. 
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b) Se han revisado los datos y, en su caso, corregido los errores. 
c) Se han descrito las principales razones trigonométricas para la triangulación. 
d) Se han calculado las coordenadas por radiación. 
e) Se han empleado sistemas de representación asistidos por ordenador. 
f) Se ha dibujado un plano a escala utilizando la simbología normalizada. 
g) Se han trazado viales sobre el plano que no superen una pendiente determinada. 
h) Se ha dibujado un perfil longitudinal entre dos puntos del plano o mapa topográfico. 
i) Se han dibujado los perfiles transversales de un eje. 
j) Se ha calculado el volumen de tierra. 
k) Se han trazado los límites de una cuenca hidrográfica en el plano o mapa topográfico. 
l) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Replantea puntos y figuras interpretando la información del plano. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado el plano topográfico. 
b) Se ha realizado un croquis de replanteo. 
c) Se han coordinado los medios materiales y humanos para el replanteo. 
d) Se han utilizado los métodos y aparatos topográficos. 
e) Se han localizado los puntos de referencia sobre el terreno. 
f) Se han señalado y amojonado los elementos. 
g) Se han supervisado las labores de desmonte, terraplenado y nivelación. 
h) Se ha aplicado la normativa de protección ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 

c) Realizar operaciones topográficas, manejando los instrumentos y aparatos de medida. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
- La identificación de las curvas de nivel, escalas y símbolos empleados en topografía. 
- La descripción del funcionamiento de los aparatos y equipos de topografía. 
- La realización de trabajos de agrimensura por medidas directas y de nivelación simple. 
- La descripción de las técnicas de dibujo de planos y cálculo de superficies y pendientes. 
- El replanteo de los trabajos en agricultura, jardinería y montes. 
- La coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 
- Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y de las normas de 
seguridad e higiene. 
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Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

 Interpretación de planos, fotografías aéreas o mapas: 
 Plano, mapa y fotografía aérea. Definición. Diferencias. 
 Orientación del plano. Norte magnético y geográfico. 
 Simbología y leyendas. 
 Curvas de nivel. Tipos. Equidistancia. 
 Vaguadas y divisorias. Identificación sobre plano. 
 Caminos y vías. Diferencias e interpretación. 
 Elementos singulares en fotografía aérea. Fotogrametría y estereoscopio. Identificación y uso. 
 Unidades de medida en topografía. Lineales, de superficie y angulares. Morfología. Regiones externas 

de los animales. 
- Sistema sexagesimal y centesimal. Conversión entre sistemas.  
- Escalas numéricas y gráficas. 

 El curvímetro y el planímetro. Manejo y aplicaciones. 
 Cota. Desnivel. Pendiente. Distancia natural, geométrica y reducida. Cálculo. 
 Sistemas de coordenadas geométricas y UTM. Lectura. Georreferenciación. 
 Rumbo. Determinación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales.  

 Organización de la recogida de datos en campo: 
 Reconocimiento del terreno. Obstáculos. Selección de referencias. 
 Métodos de medición planimétricos y altimétricos. Características. 
 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la organización de la recogida de 

datos. 
 Croquis, esquemas y dibujos. Realización, interpretación y detección de fallos. 
 Equipos topográficos. Tipos (taquímetro, estación total, G.P.S y nivel). Partes, componentes, 

funciones y criterios de selección. 
 Otros instrumentos topográficos (cintas métricas, distanciómetros y brújulas). Útiles de topografía. 

Equipos de comunicación, plomadas, niveles, escuadras, trípodes, miras y reflectores. Elementos de 
señalización. Partes y principios de funcionamiento. Precisión y aplicación. Criterios de selección. 

 Procedimiento de estacionamiento y orientación según el equipo seleccionado. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales.  

 Manejo de aparatos y medios topográficos: 
 Funcionamiento de aparatos (taquímetro, estación total, GPS y nivel) y sus componentes. Manual de 

instrucciones e interpretación. 
 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en el manejo de aparatos y medios 

topográficos. 
 Estacionamiento y orientación. Procedimiento según el aparato seleccionado. 
 Métodos de medición altimétricos y planimétricos. Selección y ejecución de mediciones con GPS, 

nivel, taquímetro y estación total. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 Representación de mapas y planos: 
 Volcado de datos. Revisión de datos y corrección de errores. Software de aplicación. 
 Triangulación y radiación. Razones trigonométricas para la triangulación. Radiación por coordenadas 

polares. Cálculo y comprobación. 
 Plano a escala con simbología normalizada. Realización. Útiles y técnicas de dibujo. Sistemas de 

representación asistidos por ordenador. 
 Viales. Trazado sin superar una determinada pendiente. 
 Perfiles longitudinales. Escalas horizontales y verticales. Plano de comparación. Rasante. Ordenadas. 

Cotas rojas. Distancias. 
 Perfiles transversales. Cálculo. 
 Volumen de tierra. Terraplén y desmonte. Cálculo. 
 Límites de cuenca hidrográfica. Trazado. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 Replanteo de puntos y figuras: 
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 Interpretación del plano topográfico. Puntos de replanteo. Croquis del replanteo. 
 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales necesarios en las operaciones 

topográficas de replanteo. Secuenciación de fases. 
 Utilización de métodos y aparatos topográficos. Técnicas de medida directa, replanteo con estación 

total, posicionamiento por satélite y fotogrametría. 
 Replanteo sobre el terreno y señalado y amojonado de elementos. Útiles de señalización y amojonado. 

Replanteo de puntos, rectas y curvas. 
 Labores de desmonte, terraplenado y nivelación. Control y supervisión sobre el terreno. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
RA1. Interpreta planos, fotografías aéreas o mapas, analizando curvas de nivel, escalas y símbolos topográficos. 

 Plano, mapa y fotografía aérea. Definición. Diferencias. 
 Simbología y leyendas. 
 Curvas de nivel. Tipos. Equidistancia. 
 Vaguadas y divisorias. Identificación sobre plano. 
 Caminos y vías. Diferencias e interpretación. 
 Unidades de medida en topografía. Lineales, de superficie y angulares. Morfología. Regiones externas 

de los animales. 
- Escalas numéricas y gráficas. 

 Sistemas de coordenadas geométricas y UTM. Lectura. Georreferenciación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales.  
 
RA2. Organiza la recogida de datos en campo, describiendo las operaciones que va a realizar y el método y los 
medios de trabajo. 

 Métodos de medición planimétricos y altimétricos. Características. 
 Croquis, esquemas y dibujos. Realización, interpretación y detección de fallos. 
 Equipos topográficos. Tipos (taquímetro, estación total, G.P.S y nivel). Partes, componentes, 

funciones y criterios de selección. 
 Otros instrumentos topográficos (cintas métricas, distanciómetros y brújulas). Útiles de topografía. 

Equipos de comunicación, plomadas, niveles, escuadras, trípodes, miras y reflectores. Elementos de 
señalización. Partes y principios de funcionamiento. Precisión y aplicación. Criterios de selección. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales.  
 
RA3. Maneja aparatos y medios topográficos, explicando sus características y funcionamiento y analizando el 
procedimiento preestablecido. 

 Estacionamiento y orientación. Procedimiento según el aparato seleccionado. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 
RA4. Representa mapas y planos, describiendo las técnicas de representación y las mediciones de agrimensura. 

 Perfiles longitudinales. Escalas horizontales y verticales. Plano de comparación. Rasante. Ordenadas. 
Cotas rojas. Distancias. 

 Perfiles transversales. Cálculo. 
 Límites de cuenca hidrográfica. Trazado. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 
RA5. Replantea puntos y figuras interpretando la información del plano. 

 Interpretación del plano topográfico. Puntos de replanteo. Croquis del replanteo. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 

 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
RA1. Interpreta planos, fotografías aéreas o mapas, analizando curvas de nivel, escalas y símbolos topográficos. 

 Orientación del plano. Norte magnético y geográfico. 
 Elementos singulares en fotografía aérea. Fotogrametría y estereoscopio. Identificación y uso. 
 Unidades de medida en topografía. Lineales, de superficie y angulares. Morfología. Regiones externas 

de los animales. 
- Sistema sexagesimal y centesimal. Conversión entre sistemas.  

 El curvímetro y el planímetro. Manejo y aplicaciones. 
 Cota. Desnivel. Pendiente. Distancia natural, geométrica y reducida. Cálculo. 
 Rumbo. Determinación. 
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RA3. Maneja aparatos y medios topográficos, explicando sus características y funcionamiento y 
analizando el procedimiento preestablecido. 

 Estacionamiento y orientación. Procedimiento según el aparato seleccionado. 
 
RA4. Representa mapas y planos, describiendo las técnicas de representación y las mediciones de agrimensura. 

 Volcado de datos. Revisión de datos y corrección de errores. Software de aplicación. 
 Triangulación y radiación. Razones trigonométricas para la triangulación. Radiación por coordenadas 

polares. Cálculo y comprobación. 
 Plano a escala con simbología normalizada. Realización. Útiles y técnicas de dibujo. Sistemas de 

representación asistidos por ordenador. 
 Viales. Trazado sin superar una determinada pendiente. 
 Volumen de tierra. Terraplén y desmonte. Cálculo. 

 

 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF01. Usar Sistemas de Información Geográfica e interpretar la 
información obtenida. 

1, 4 
 

q, r, s, t, u, v, x, c 

AF02. Aprender los métodos de trabajo y los protocolos a seguir para 
recoger los datos en campo. 

2, 3 q, r, s, t, u, v, x, c 

AF03. Interpretar mapas, planos y productos resultantes de la 
fotogrametría. 

1, 4 q, r, s, t, u, v, x, c 

AF04. Realizar mediciones con GPS, nivel, taquímetro y estación total. 2, 3, 4 q, r, s, t, u, v, x, c 

AF05. Realizar replanteos. 3, 4, 5 q, r, s, t, u, v, x, c 

AF Descripción  Concreciones MP relacionados RA 

AF01. Usar Sistemas de 
Información Geográfica e 
interpretar la información 
obtenida. 

AF01.C1. 0693 1, 4 

AF01.C2.  0693 1, 4 

AF01.C2.  0693 1, 4 

AF02. Aprender los métodos de 
trabajo y los protocolos a seguir 
para recoger los datos en 
campo. 

AF02.C1.  0693 2, 3 

AF02.C2.  0693 2, 3 

AF02.C3.  0693 2, 3 

AF03. Interpretar mapas, planos 
y productos resultantes de la 
fotogrametría. 

AF03.C1.  0693, 0695 1, 4 

AF03.C2.  0693, 0695 1, 4 

AF03.C3.  0693, 0695 1, 4 

AF03.C4.  0693, 0695 1, 4 

AF04. Realizar mediciones con 
GPS, nivel, taquímetro y 
estación total. 

AF04.C1. 0693 2, 3, 4 

AF04.C2.  0693 2, 3, 4 

AF04.C3.  0693 2, 3, 4 

AF05. Realizar replanteos. 

AF05.C1. Determinar los puntos 
de amarre y sus cotas 

0693 3, 4, 5 

AF05.C2. Colocar puntos de 
control 

0693 3, 4, 5 

AF05.C3. Interpretar un acta de 
replanteo 

0693 3, 4, 5 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector topográfico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material topográfico. 



Programación del Módulo Profesional de Topografía Agraria 

 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la topografía. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexibles. 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, zona exterior. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso del blog del departamento: También utilizaremos el 
blog del departamento para intercambiar ideas, trabajar 
en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de 
lo que producen, etc. 
Uso de la plataforma Moodle, donde se subirán las 
tareas y trabajos realizados por el alumno. Asimismo se 
colgarán los apuntes del profesor. 

Instalaciones: oficinas y parcelas. 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector, SIG y software especializado. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización.  
Descripción de las actividades 

a desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 

exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 
que va 

destinado: 

Gastos 
previstos para 
la actividad 

Posibilidad 
junto con otros 

centros 
Transporte 

Charla de un topógrafo del 
Ayuntamiento de El Ejido 

1º 
1º PA 

1º PMR 
2º PMR 

Transporte Si Autobús 

Visita a una empresa privada 
del entorno 

1º 
1º PA 

1º PMR 
2º PMR 

Transporte Si Autobús 

 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 (36 horas, 36 días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020 (36 horas, 36 días) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020 (19 horas, 19 días) 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020 (15 días) 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 
- Jueves: 1 h. 
- Viernes: 1 h. 

Huy 
En total hay 91 jornadas repartidas en semanas de 3h de clase entre lunes, jueves y viernes (91h). 
 
36 horas primer trimestre  
36 horas segundo trimestre  
19 horas tercer trimestre  
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5 horas recuperación junio 
Total: 96 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  Modalidad en 
Alternancia 

Primera evaluación del 
16-09-2019 al 20-12-
2019 

Formación presencial. 
Contenidos de las siguientes Unidades de Trabajo: 
UT1, UT2, T3, UT4, UT5, UT6, UT7 
UT1: Prevención de riesgos y protección 
ambiental en trabajos topográficos (6 h). Del 19 de 
septiembre al 30 de septiembre 
UT2: Introducción a la topografía (6 h). Del 3 de 
octubre al 14 de octubre 
UT3: Interpretación de mapas y planos 
topográficos (6 h). Del 17 de octubre al 28 de 
octubre 
UT4: Sistemas de coordenadas. Principios de 
Geodesia (6 h). Del 31 de octubre al 15 de 
noviembre 
UT5: Métodos y equipos topográficos (6 h). Del 18 
de noviembre al 29 de noviembre 
UT6: Principios de Geomática (3 h). Del 2 de 
diciembre al 13 de diciembre 
UT7: Replanteo. Rasantes. Movimientos de tierra 
(3 h). Del 16 de diciembre al 20 de diciembre 

 

 

Segunda evaluación del 
07-01-2020 al 03-04-
2020. 

Formación en el centro 
 
UT2: Introducción a la topografía (6 h). Del 9 de 
enero al 20 de enero. 
UT3: Interpretación de mapas y planos 
topográficos (8 h). Del 23 de enero al 7 de febrero. 
UT4: Sistemas de coordenadas. Principios de 
Geodesia (8 h). Del 10 de febrero al 2 de marzo. 
UT5: Métodos y equipos topográficos (14 h). Del 5 
de marzo al 3 de abril. 
 

AF01 
AF02 
AF03 
AF04 
AF05 

 

Tercera evaluación del 
13-04-2020 al 29-05-
2020. 

UT6: Principios de Geomática (9 h). Del 13 de abril 
al 8 de mayo. 
UT7: Replanteo. Rasantes. Movimientos de tierra 
(7 h). Del 11 de mayo al 25 de mayo. 

AF01 
AF02 
AF03 
AF04 
AF05 

 

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de seis horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
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presentaciones power point y la plataforma educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación y 
registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 
• TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  
• PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además, se 
realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá que realizar los 
informes de las prácticas realizadas. 
 
Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Moodle 
para entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 
 
Formación presencial en el Aula. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Exposición de trabajos 

 Evaluación a través de la plataforma. 

 Prácticas. 
 
Formación Inicial. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Ejercicios prácticos individuales. 

 Evaluación a través de la plataforma y pruebas orales y escritas. 
 
Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 

 Realización de las actividades formativas previstas en la empresa relacionadas con el módulo profesional, 
bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento. 

 AF01 
 AF02 
 AF03 
 AF04 
 AF05 

 Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado a través de la plataforma. 
 

 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las 96 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 
con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 50% de la 
calificación final del alumno en el módulo.  
 
Si entendemos que la calificación global del curso es de 10 
puntos, 4 de ellos van a corresponder a la realización de estas 
actividades formativas en alternancia. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas 
justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
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tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o 
escritas no superadas. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de 
faltas justificadas o injustificadas, pierden el 
derecho a evaluación continua, debiendo 
realizar una única prueba trimestral (conceptual 
y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato 
laboral en vigor. 

continua, debiendo realizar una única prueba trimestral 
(conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el caso 
de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (70%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y pruebas 
objetivas de respuestas cortas o de desarrollo, 
bien por escrito o de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (20%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos 
tareas y actividades, tanto individuales como 
grupales, que se manden durante el desarrollo 
de las clases y que deberán ser entregadas en el 
plazo correspondiente que se fije. Dentro de 
estas actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 30% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 
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una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o en grupo. 
- Pruebas orales y/o escritas 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma habitual todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y trabajos 
no superados, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de recuperación junto a 
tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la evaluación siguiente y en 
última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesta por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa. 

 
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
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Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participante de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 19 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 19 junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

TOPOGRAFÍA AGRARIA 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

RA 1: Interpreta planos, fotografías aéreas o 
mapas, analizando curvas de nivel, escalas y 
símbolos topográficos. 

UT1: Prevención de riesgos y protección 
ambiental en trabajos topográficos 
UT2: Introducción a la topografía 

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

RA 2: Organiza la recogida de datos en campo, 
describiendo las operaciones que va a realizar 
y el método y los medios de trabajo. 

UT1: Prevención de riesgos y protección 
ambiental en trabajos topográficos 
UT5: Métodos y equipos topográficos 

c, q, r, 
s, t, u, 
v, x 

c, q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

RA 3: Maneja aparatos y medios topográficos, 
explicando sus características y funcionamiento 
y analizando el procedimiento preestablecido. 

UT1: Prevención de riesgos y protección 
ambiental en trabajos topográficos 
UT5: Métodos y equipos topográficos 

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

RA 4: Representa mapas y planos, describiendo 
las técnicas de representación y las mediciones 
de agrimensura. 

UT1: Prevención de riesgos y protección 
ambiental en trabajos topográficos 
UT3: interpretación de mapas y planos 
topográficos 
UT4: Sistemas de coordenadas. Principios 
de Geodesia 
UT6: Principios de Geomática 

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

RA 5: Replantea puntos y figuras interpretando 
la información del plano. 

UT1: Prevención de riesgos y protección 
ambiental en trabajos topográficos 
UT7: Replanteo. Rasantes. Movimientos de 
tierra 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. 
Prevención de riesgos y protección ambiental en 
trabajos topográficos (del 18 de septiembre al 9 de 

octubre) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

6 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1, 2, 3, 
4, 5 

 Introducción 

 Prevención de riesgos en trabajos topográficos 

 Acciones preventivas 

 Protecciones colectivas e individuales para trabajos topográficos 

 Plan de seguridad y salud para trabajos en topografía 

 Protección ambiental en trabajos topográficos 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT2. 
Introducción a la topografía (del 15 de octubre al 
12 de noviembre) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

1 

 Introducción 

 ¿Qué estudia la topografía? 

 Magnitudes que se miden en topografía 

 Mapas y planos 

 Escalas 

 Curvas de nivel 

 Nociones básicas de trigonometría 

 Pendientes 
 Distancia natural, reducida y geométrica. Desnivel 
 Cálculo de pendientes 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT3. 
Interpretación de mapas y planos topográficos (del 
13 de noviembre al 20 de diciembre) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

14 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

4 

 Introducción a la cartografía 

 Clasificación de los mapas 

 El sistema cartográfico nacional 
 Cartografía civil producida por el IGN 
 Cartografía militar producida por las Fuerzas Armadas 
 Cartografía producida por organismos regionales o locales 

 Orientación del plano o mapa 
 Norte geográfico y norte magnético 
 Acimut, rumbo y declinación magnética 

 Símbolos cartográficos convencionales 

 Características formales de mapas y planos topográficos 

 Interpretación de curvas de nivel 
 Geomorfología 
 Formas del terreno 

 Perfiles longitudinales 

 El curvímetro 

 Determinación y caracterización de cuencas hidrográficas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT4. 
Sistemas de coordenadas. Principios de Geodesia 
(del 8 de enero al 24 de enero) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

14 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

4 

 Introducción 

 Coordenadas cartesianas 

 Coordenadas polares 

 Sistema de coordenadas geodésicas 
 Ejes y planos geodésicos 
 Latitud y longitud geográficas 

 Sistema de UTM 
 Proyecciones cartográficas 
 Proyección UTM. Husos y bandas UTM 
 Designación y resolución de coordenadas UTM 
 Distribución de husos y bandas para España  
 Designación de coordenadas UTM mediante cuadrículas de 10 km 

x 10 km 

 Sistemas de referencia geodésicos 
 La forma de la Tierra 
 El datum geodésico 
 Redes geodésicas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

 

UT5. 
Métodos y equipos topográficos (del 28 de enero al 7 
de marzo) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

c, q, r, 
s, t, u, 
v, x 

c, q, r, s, 
t, u, v, 
w, x, z 

2, 3 

 Introducción a los instrumentos topográficos 

 Medida de distancias 
 Cinta métrica 
 Rueda de medir (odómetro) 
 Distanciómetro láser de mano 
 Cinta sónica 
 Instrumentos accesorios 

 Medida de ángulos: goniómetros 

 Tipos de aparatos topográficos y partes principales 
 Elementos para la puesta en estación 
 Elementos para observar y medir 

 Uso de los aparatos topográficos 
 Puesta en estación 
 Orientación del aparato 
 Medida de ángulos y distancias 

 Errores en los trabajos topográficos 

 Introducción a los métodos topográficos 

 Métodos planimétricos 
 Método de radiación 
 Método itinerario 
 Intersección 

 Métodos altimétricos 
 Nivelación geométrica 
 Nivelación trigonométrica 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT6. 
Principios de Geomática (del 11 de marzo al 11 de 
abril) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

4 

 Geomática 

 Fotogrametría 
 Definición y características de la fotogrametría 
 Tipos de fotogrametría 
 Tipos de fotografías 
 Ortofotos 
 Visión estereoscópica 

 Teledetección espacial 
 Definición y bases del proceso de teledetección 
 Radiaciones utilizadas en teledetección 
 Sensores usados en teledetección 
 La teledetección y sus aplicaciones 

 Sistemas de posicionamiento y navegación por satélite 
 Sistema global de navegación por satélite (GNSS) 
 Sistema de posicionamiento global (GPS) 
 Aplicaciones de los GPS 

 Introducción a los sistemas de información geográfica (SIG) 
 Definición y aplicaciones de los SIG 
 Naturaleza de los datos en SIG 
 Operaciones realizadas con un SIG 
 Aplicaciones SIG libres 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

 

UT7. 
Replanteo. Rasantes. Movimientos de tierra (del 22 
de abril al 30 de mayo) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

q, r, s, 
t, u, v, 
x 

q, r, s, t, 
u, v, w, 
x, z 

 

 Replanteo. Tipos de replanteo 

 Replanteo planimétrico 
 Replanteo de puntos 
 Replanteo de alineaciones rectas paralelas y perpendiculares 
 Replanteo de curvas 

 Replanteo altimétrico 
 Conceptos previos 
 Replanteo de la cota roja 
 Cálculo del movimiento de tierras 

 Agrimensura 
 Medición de superficies agrarias 
 Agrupación y segregación de parcelas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Maquinaria e Instalaciones Agroforestales. 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0694 (MEIA) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
224 

Total horas 
semanales: 

7 
Equivalencia 

en créditos 
ETCS: 

12  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería. 
UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola. 
UC0730_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación forestal. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Javier Lirola Peralta 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
f) Seleccionar y manejar herramientas y máquinas, relacionándolas con la operación que se va a llevar a cabo, 
para supervisar y realizar trabajos en altura en condiciones de calidad y seguridad. 
j) Describir la organización de los trabajos del taller, relacionándola con protocolos de calidad y seguridad para 
controlar el funcionamiento, mantenimiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y de 
jardinería. 
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad, para asegurar el rendimiento 
productivo. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para 
realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de planificación y 
organización de la maquinaria, equipos e instalaciones de una empresa agrícola, forestal o de jardinería. 
Las funciones de planificación y organización de la maquinaria, equipos e instalaciones incluyen aspectos como: 
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- Control del funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones. 
- Programación y supervisión de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, equipos e instalaciones. 
- Manejo de máquinas y equipos. 
- Programación del funcionamiento de máquinas, equipos e instalaciones. 
- Organización de la instalación y gestión del taller agrario. 
- Evaluación de averías. 
- Supervisión de los trabajos de reparación. 
- Supervisión de las operaciones de mecanizado básico y soldadura. 
- Planificación de la adquisición, sustitución (renovación) o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones. 
- Coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Explotaciones agrícolas convencionales y ecológicas. 
- Empresas forestales y de jardinería. 
- Instituciones de investigación y experimentación 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
RA1. Organiza la instalación y gestión del taller agrario, analizando las necesidades de mantenimiento y 
reparaciones en la explotación. 
RA2. Supervisa y realiza las operaciones de mecanizado básico y de soldadura, analizando las técnicas y 
comprobando la calidad del producto final. 
RA3. Controla el funcionamiento de la maquinaria y equipos agroforestales y de jardinería, analizando los 
manuales y planes de uso. 
RA4. Programa el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones analizando sus características e 
interpretando los manuales y planes de uso. 
RA5. Evalúa las averías y supervisa las reparaciones y puesta a punto de instalaciones, maquinaria y equipos, 
analizando su alcance, el coste de las intervenciones y los trabajos realizados. 
RA6. Programa y supervisa el mantenimiento de la maquinaria y equipos, analizando sus especificaciones técnicas 
y los objetivos productivos de la explotación. 
RA7. Elabora planes de adquisición, sustitución o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones, analizando 
criterios técnicos, económicos y el plan de producción de la explotación. 
RA8. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental valorando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Organiza la instalación y gestión del taller agrario, analizando las necesidades de 
mantenimiento y reparaciones en la explotación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han caracterizado las zonas y espacios de un taller agrario. 
b) Se ha determinado la ubicación y las condiciones de almacenamiento y conservación de equipos, herramientas, 
recambios y otros materiales del taller. 
c) Se ha valorado la importancia del orden y de la limpieza en el taller agrario. 
d) Se han identificado y descrito los equipos, herramientas, recambios y otros materiales del taller. 
e) Se han calculado las necesidades de aprovisionamiento en función de la planificación de la explotación. 
f) Se han descrito los trámites para la adquisición de equipos, herramientas, recambios y otros materiales. 
g) Se han detallado los procedimientos establecidos para la gestión de los residuos generados en el taller. 
h) Se ha establecido el sistema de registro de las operaciones realizadas en el taller. 
i) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de instalación y gestión del 
taller agrario. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Supervisa y realiza las operaciones de mecanizado básico y de soldadura, analizando las 
técnicas y comprobando la calidad del producto final. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han detallado las propiedades de los materiales mecanizables. 
b) Se han caracterizado las operaciones de mecanizado básico. 
c) Se han identificado las características de la pieza que se desea obtener en el plano de fabricación. 
d) Se han seleccionado y utilizado las herramientas para el mecanizado. 
e) Se han caracterizado los métodos de soldadura. 
f) Se ha determinado el tipo de soldadura en función de los materiales que se van a unir. 
g) Se ha controlado la calidad de los productos finales. 
h) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de mecanizado básico y de 
soldadura. 
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Criterios de Evaluación del RA3 

3. Controla el funcionamiento de la maquinaria y equipos agroforestales y de jardinería, 
analizando los manuales y planes de uso. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los componentes de los tractores, equipos y otras máquinas agrarias. 
b) Se han caracterizado los tractores, equipos y otras máquinas agrícolas, forestales y de jardinería. 
c) Se ha manejado el tractor. 
d) Se han definido los parámetros técnicos para el control de funcionamiento según el trabajo que se va a realizar. 
e) Se han establecido los criterios objetivos para la correcta utilización de la maquinaria y equipos. 
f) Se han descrito los requisitos que debe cumplir la maquinaria que tiene que circular por vías públicas.  
g) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de control del 
funcionamiento de la maquinaria y equipos. 
h) Se ha aplicado la normativa específica forestal, de agricultura y la de jardinería. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Programa el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones analizando sus 
características e interpretando los manuales y planes de uso. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las características de funcionamiento de las instalaciones. 
b) Se ha diseñado e instalado la red de riego y drenaje. 
c) Se ha supervisado el funcionamiento del sistema de riego y de los drenajes. 
d) Se ha elaborado un programa completo de las operaciones de mantenimiento. 
e) Se han supervisado las operaciones de mantenimiento de acuerdo con el programa establecido. 
f) Se ha diseñado un diario de mantenimiento e incidencias para el registro de las operaciones realizadas. 
g) Se han comprobado las herramientas, útiles y equipos utilizados en el mantenimiento. 
h) Se ha programado la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 
i) Se han aplicado las normas básicas de seguridad en el manejo de las instalaciones. 
j) Se han valorado las innovaciones tecnológicas aplicables a la programación del funcionamiento de las 
instalaciones. 
k) Se ha aplicado la normativa específica forestal, la de agricultura y la de jardinería. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Evalúa las averías y supervisa las reparaciones y puesta a punto de instalaciones, maquinaria 
y equipos, analizando su alcance, el coste de las intervenciones y los trabajos realizados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido el plan de respuesta ante contingencias o situaciones de emergencia. 
b) Se han identificado las averías más frecuentes de instalaciones y equipamiento agrario. 
c) Se han caracterizado los equipos de medida y prueba para el diagnóstico y reparación de averías. 
d) Se ha calculado el coste de las reparaciones realizadas en el taller de la explotación. 
e) Se han valorado los presupuestos de reparaciones externas. 
f) Se han supervisado los trabajos de reparación y/o sustitución de elementos y piezas averiadas. 
g) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de evaluación de averías y 
control de las reparaciones y puesta a punto. 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Programa y supervisa el mantenimiento de la maquinaria y equipos, analizando sus 
especificaciones técnicas y los objetivos productivos de la explotación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las principales operaciones de mantenimiento y su frecuencia. 
b) Se han elaborado los programas de mantenimiento. 
c) Se han establecido los procedimientos que hay que seguir en las operaciones de mantenimiento. 
d) Se han caracterizado los equipos, útiles y herramientas para las operaciones de mantenimiento. 
e) Se ha establecido el plan de limpieza y conservación de la maquinaria, equipos, útiles y áreas. 
f) Se han supervisado los trabajos de mantenimiento. 
g) Se han registrado las operaciones de mantenimiento. 
h) Se han elaborado los informes sobre el coste de mantenimiento. 
i) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de control. 
j) Se han descrito las obligaciones administrativas que debe cumplir la maquinaria. 
k) Se ha aplicado la normativa específica forestal, la de agricultura y la de jardinería. 

Criterios de Evaluación del RA7 

7. Elabora planes de adquisición, sustitución o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones, 
analizando criterios técnicos, económicos y el plan de producción de la explotación. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las necesidades de mecanización en función del plan de producción. 
b) Se han analizado los criterios para adquirir, renovar o desechar máquinas y equipos. 
c) Se ha realizado el registro consumo, las incidencias y el tiempo de operación de la maquinaria y equipos. 
d) Se han calculado las instalaciones necesarias según el plan productivo y las particularidades de la explotación. 
e) Se ha valorado la adaptación de las instalaciones ya existentes al plan de producción. 
f) Se han realizado informes técnico–económicos para establecer el plan de adquisición, sustitución o desecho de 
máquinas, equipos e instalaciones. 
g) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en los procesos de adquisición, sustitución o 
desecho de maquinaria, equipos e instalaciones. 
h) Se ha aplicado la normativa de producción ecológica. 

Criterios de Evaluación del RA8 

8. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección 
ambiental valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en las 
operaciones realizadas. 
b) Se han empleado las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva, previstas para la ejecución de 
las distintas operaciones. 
c) Se han diseñado planes de actuación preventivos y de protección evitando las situaciones de riesgos más 
habituales. 
d) Se ha evaluado el orden y limpieza de los trabajos como primer factor de seguridad. 
e) Se han manipulado materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo evitando situaciones de riesgo. 
f) Se han elaborado organigramas de clasificación de los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto 
medioambiental y posterior retirada selectiva. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 

j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, métodos, medios y equipos 
que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y optimizan el rendimiento. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos”, 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
- La elaboración de fichas para el control del funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones. 
- La elaboración de programas de mantenimiento. 
- El manejo de las máquinas y equipos. 
- La elaboración de planes de actuación ante situaciones de emergencia. 
- La programación y supervisión de las operaciones. 
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- La organización del taller agrario. 
- El aprovisionamiento y suministro de recambios y accesorios. 
- La gestión de residuos generados en el taller. 
- La evaluación del alcance de las averías y el cálculo del coste de las reparaciones. 
- El control de las operaciones de mecanizado básico y soldadura. 
- El cálculo de rendimiento y costes de la maquinaria. 
- La elaboración de planes de adquisición, sustitución o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones. 
- La organización del trabajo y asignación de tareas. 
- Cumplimiento de la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
 Organización de la instalación y gestión del taller agrario: 

✓ El taller agrario. Características y condiciones del local. Zonas y espacios. Adecuación de las dimensiones a 
las necesidades de la explotación. Cálculo y representación gráfica a escala. 

- Ubicación e instalación de equipos, herramientas, recambios y otros materiales según la optimización 
de tiempos en los desplazamientos. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
- Importancia del orden y de la limpieza en el taller agrario. 

✓ Equipos y herramientas. Descripción, funcionamiento, cuidados y preparación. Aplicación práctica en casos 
reales. Recambios y materiales del taller. 

✓ Necesidades de aprovisionamiento de equipos, herramientas, recambios y otros materiales del taller. 
- Información técnica de suministros y proveedores. 
- Cálculo para la adecuación al plan productivo de la explotación. Determinación del momento de 
adquisición. 
- Adquisición de equipos, herramientas, recambios y otros materiales. Aprovisionamiento a corto y 
medio plazo. Trámites. Estudio de mercado. Compra, comprobación, registro y actualización. 

✓ Gestión de residuos. Sistemas de almacenamiento y/o eliminación. Empresas y entidades encargadas de la 
recogida selectiva y reciclaje. Control del proceso. 

✓ Registro de las operaciones realizadas en el taller. Libro de registro. Aplicaciones informáticas de interés. 

✓ Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de instalación y gestión 
del taller agrario. 

 

 Supervisión de las operaciones de mecanizado básico y de soldadura: 

✓ Materiales mecanizables. Metales, plásticos y cerámicos. Propiedades y características a tener en cuenta 
para el mecanizado. 

✓ Operaciones de mecanización básica. Mecanizado manual (corte, limado, esmerilado, roscado y otras). 
Mecanizado con máquinas portátiles (taladrado, fresado, torneado y otras). 

✓ Interpretación de los planos de fabricación. Procedimientos de medida y trazado de piezas. 

✓ Herramientas (compás, pie de rey o calibre, regla, galgas, flexómetro y otros). 

✓ Herramientas para el mecanizado. Selección según la operación de mecanizado. Manejo. Interpretación 
del manual de instrucciones. 

✓ Calidad del producto mecanizado según las especificaciones dadas. Tolerancias geométricas y 
superficiales. Comprobación. Útiles y herramientas. Ajustes. 

✓ Métodos de soldadura. Soldadura térmica por oxigás, con arco eléctrico, con arco bajo gas y soldadura 
blanda. 

- Fundamento y proceso operativo de cada método. Aplicación práctica en casos reales. 

✓ Selección del tipo de soldadura según los materiales a soldar. 

✓ Calidad de las piezas soldadas según las especificaciones dadas. Dimensiones, aspecto superficial, 
transición con el metal base, deformaciones y otras. 

✓ Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de mecanizado básico y 
soldadura. 

 

 Control del funcionamiento de la maquinaria y equipos agroforestales y de jardinería: 

✓ Tipología y clasificación de motores (ciclo Otto, diesel, 4 tiempos y 2 tiempos). Componentes (elementos 
fundamentales y auxiliares) y funcionamiento. 

✓ El tractor. Componentes (bastidor, transmisión, dirección, tren de rodaje, frenos y sistema hidráulico). 
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✓ Elementos de trabajo (toma de fuerza, elevadores hidráulicos y otros). Tipos de tractores según sus 
características técnicas (agrícolas y forestales, según el tren rodaje, la potencia, el tamaño y otras). 

✓ Aperos acoplables al tractor. Aperos para laboreo, roturación y preparación del suelo (subsolador, arado 
de vertedera, arado de discos, grada de discos, cultivador, rotovator y otros). Aperos específicos de otras 
labores (desbrozadoras, ahoyadoras, astilladoras, rajadoras de leña y otros). Implementos (palas 
cargadoras, grúas y otros). 

✓ Manejo del tractor. Interpretación del manual de instrucciones. 

✓ Máquinas y equipos agrícolas. Tipos, componentes y características técnicas. Abonadoras. Equipos para el 
manejo de estiércol. Sembradoras y plantadoras. Equipos de tratamientos fitosanitarios. Segadoras. 
Henificadoras. Picadoras de forraje y ensiladoras. Empacadoras y empastilladoras. Maquinaria para la 
recolección (de granos, de raíces y tubérculos y de frutas y hortalizas). Maquinaria para la carga y 
transporte. 

✓ Máquinas y equipos forestales. Tipos, componentes y características técnicas. Taladoras-apiladoras. 

✓ Procesadoras. Autocargadores. Skidder. Dozer (bulldozer, tiltdozer y angledozer). Retroaraña. TTAE y 
otros. 

✓ Maquinaria ligera. Componentes y características técnicas. Motoazada, motodesbrozadora, cortacésped, 
motosierra, cortasetos y otras máquinas a motor de explosión. 

✓ Funcionamiento de la maquinaria, aperos y equipos. Anomalías, causas y sus consecuencias principales. 
Interpretación del manual de instrucciones. 

✓ Parámetros técnicos y variables de trabajo de la maquinaria en campo. Velocidad, anchura, altura y 
profundidad de trabajo. Control de la carga. Lastrado. Enganche y transmisión a la toma de fuerza. 
Dosificación y uniformidad en sembradoras, abonadoras y máquinas para tratamientos fitosanitarios. 

✓ Normas básicas de utilización de la maquinaria y equipos. Sistemas y elementos de regulación. 

✓ Acople y desacople. Dispositivos de seguridad de la maquinaria. Principales riesgos asociados al manejo de 
la maquinaria. 

✓ Requisitos de la maquinaría que circula por vías públicas (señalización, luces, placas, elementos de 
seguridad y otros). Documentación de la maquinaria (ficha técnica, permiso de circulación y seguro 
obligatorio). 

✓ Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en el control del funcionamiento y 
utilización de la maquinaria y equipos. Métodos de programación y planificación de los trabajos. Reducción 
del impacto en el uso de máquinas. Partes de trabajo. Diseño y registro. 

✓ Normativa específica forestal, de agricultura y de jardinería. 
 

 Programación del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones: 

✓ Tipos de instalaciones. Características. Usos y aplicaciones. 
- Instalaciones para forzado de cultivos. Tipos de Invernaderos. Estructura y cubierta. Materiales 
empleados (vidrio, plásticos y otros). Normas de calidad. Sistemas de calefacción. Necesidades de 
calefacción. Instalaciones de ventilación, climatización y acondicionamiento ambiental. Instalaciones 
de gas. Calefactores. Otros. Sensores de parámetros ambientales (HR, Tª y otros). Manejo del 
programador. 
- Instalaciones de riego. Riego localizado y riego por aspersión. Cabezal de riego, tuberías de 
conducción y distribución. Filtrado (hidrociclón, filtro de arena, filtro de malla, filtro de anillas y 
otros). 
Aparatos de manejo, control, medida y seguridad (manómetro, regulador de presión, limitadores de 
caudal, válvulas hidráulicas y electroválvulas). Emisores de agua de bajo caudal y de alto caudal (tipos 
y características). Cálculos para el diseño. Instalaciones de abastecimiento de agua. Captación y grupos 
de bombeo. Tuberías y conducciones. Materiales empleados (PVC, Polietileno, Policloruro de vinilo y 
otros). Timbrado. Cálculo hidráulico en conducciones cerradas. Equipos de abonado, hidroponía y 
fertirrigación. Esquema del proceso de fertirrigación. Cabezal de riego. Filtrado. Inyección de 
fertilizantes (Tanques de fertilización, venturis y bombas inyectoras). Programación del riego. 
Elementos, medios y métodos. 
- Instalaciones para el drenaje y saneamiento. Tipos y componentes básicos. Situaciones de aplicación. 
Cálculos necesarios. 
- Instalaciones eléctricas (tendidos de baja tensión de iluminación y fuerza). Elementos de protección y 
medida. Generación autónoma de electricidad y energía (generadores con motor y acoplados a toma de 
fuerza de tractor). 
- Instalaciones de almacenaje y conservación. Graneros. Graneros con muros de gravedad. Silos 
metálicos para grano. Silos para forraje. Silo zanja. Silo trinchera. Silo torre. Almacén de maquinaria. 
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Almacén de forrajes secos. Cámaras frigoríficas de conservación. Instalaciones para aprovechamiento 
de subproductos y eliminación de residuos. Otras instalaciones. 
- Instalaciones forestales. Vivero forestal, granjas cinegéticas, piscifactorías, aserraderos, industrias de 
transformación de productos forestales, y otras. 

✓ Revisión y diagnosis del funcionamiento de las instalaciones. Mantenimiento y conservación. 

✓ Elaboración del programa de mantenimiento. Diario de mantenimiento e incidencias para el registro de las 
operaciones realizadas. 

✓ Herramientas, útiles y equipos para el mantenimiento. Tipos. 

✓ Programación de la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones. 

✓ Materiales empleados. 

✓ Normas básicas de seguridad en el manejo de las instalaciones. Dispositivos de seguridad. Mecanismos 
peligrosos y zonas de precaución. Ropa de protección. 

✓ Innovaciones tecnológicas aplicables a la programación del funcionamiento de las instalaciones y 
utilizables en la explotación. 

✓ Normativa específica forestal, de agricultura y de jardinería. 

✓  Evaluación de averías y supervisión de reparaciones y puesta a punto de instalaciones, maquinaria y 

✓ equipos: 

✓ Respuesta ante contingencias o situaciones de emergencia. Valoración y comunicación de la situación. 

✓ Plan de actuación. 

✓ Averías del equipamiento agrario. Frecuencia y previsión. Diagnóstico. Valoración de su alcance. 

✓ Determinación y análisis de daños. Elaboración de informes técnicos. Diferencia entre averías para el 
taller agrario y para el taller especializado. 

✓ Equipos de medida y prueba para el diagnóstico y reparación de averías. Descripción, funcionamiento, 
cuidados y preparación. Utilización en las reparaciones del taller agrario. 

✓ Coste de las reparaciones del taller agrario y del taller especializado. Cálculo. Elaboración y valoración de 
presupuestos. Conveniencia de la reparación (coste del equipo frente a coste de la reparación). 

✓ Verificación de los trabajos de reparación y/o sustitución de elementos y piezas averiadas. Puesta a punto. 
Comprobación de los trabajos realizados. 

✓ Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de evaluación de averías 
y control de las reparaciones y puestas a punto. 

 

 Programación y supervisión del mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

✓ Operaciones de mantenimiento. Tipos. Frecuencia de realización. 

✓ Programas de mantenimiento. Elaboración según los manuales del fabricante y otra documentación 
técnica. 

✓ Mantenimiento del tractor y equipos de tracción. 
- Sistemas y elementos del tractor para detectar anomalías o averías. 
- Mantenimiento del motor diesel de cuatro tiempos (sistema de distribución, sistema de lubricación, 
sistema de refrigeración, sistema de inyección y otros). Procedimientos. 
- Mantenimiento de equipos, aperos, implementos y herramientas. Procedimientos. 

✓ Mantenimiento de máquinas de motor de dos tiempos a explosión. 
- Mantenimiento del motor de dos tiempos a explosión. Procedimientos. Aplicación práctica en un 
equipo (motosierra, desbrozadora, y otros). 
- Mantenimiento de los implementos (cadena de la motosierra, discos de desbrozadora, y otros). 
Procedimientos. 

✓ Equipos, útiles y herramientas para el mantenimiento. Identificación. Características. Recomendaciones 
de utilización. Interpretación del manual de instrucciones. Manejo. 

✓ Plan de limpieza y conservación de la maquinaria, equipos, útiles y áreas del taller agrario. Frecuencia de 
realización. 

✓ Supervisión de los trabajos de mantenimiento. Comprobación respecto al programa de mantenimiento. 

✓ Registro de las operaciones de mantenimiento. Documentos de registro. Aplicaciones informáticas. 

✓ Costes de mantenimiento. Cálculo y elaboración de informes. 

✓ Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de mantenimiento de la 
maquinaria y equipos. 
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✓ Obligaciones administrativas de la maquinaria agraria. Documentación. Revisiones. 

✓ Normativa específica forestal, de agricultura y de jardinería. 
 

 Elaboración de planes de adquisición, renovación o desecho de maquinaria, equipos, e instalaciones 
agrícolas, forestales y de jardinería: 

✓ Necesidades de mecanización. Parque de maquinaria de una empresa agrícola, forestal o de jardinería. 
Mecanización en explotaciones de agricultura ecológica. 

- Cálculo del parque de maquinaria en función del plan de trabajo de la explotación (superficie 
cultivada, tipos de labores, disponibilidad espacial y temporal, y otros). 
- Criterios para adquirir, renovar o desechar máquinas y equipos. Tiempos de trabajo. Capacidad de 
trabajo. Análisis de rendimientos. Grado y coste de utilización (costes fijos y variables). Umbrales de 
rentabilidad y sustitución. Incidencia en el parque de maquinaria y en el coste por unidad de 
producción. Contratación de servicios externos de maquinaria (arrendamiento). 

✓ Registro de consumo, incidencias y tiempo de operación de la maquinaria y equipos. Aplicación práctica. 
Periodicidad. Aplicaciones informáticas. 

✓ Instalaciones agrícolas, forestales y de jardinería. Características y dimensiones. Cálculo de 

✓ necesidades según el plan productivo y características de la explotación (volumen de producción, 
necesidad de almacenamiento, y otros). 

✓ Adaptación de las instalaciones ya existentes al plan de producción. Estudio de viabilidad 
técnicoeconómica. 

✓ Informes técnico-económicos. Apartados (características técnicas, rentabilidad de la inversión, 
financiación y coste de la operación. Coste de adquisición o instalación y coste de funcionamiento). 
Elaboración. 

✓ Aplicaciones informáticas. 

✓ Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de adquisición, 
sustitución (renovación) o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones agroforestales y de jardinería. 

✓ Normativa de producción ecológica. Aplicación en las explotaciones agrarias ecológicas. Prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental: 

✓ Normativa de prevención de riesgos laborales. Aplicación en las operaciones de mantenimiento de 
maquinaria e instalaciones agroforestales. 

✓ Factores y situaciones de riesgo. 
- Riesgos de seguridad (cortes, pinchazos, proyección de partículas y otros). 
- Riesgos de exposición a agentes químicos (polvos, humos, productos químicos, y otros). 
- Riesgos de exposición a agentes biológicos (virus, bacterias, hongos, insectos, y otros). 
- Riesgos de exposición a agentes físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones solares, y otros). 
- Riesgos ergonómicos (sobreesfuerzos, temperaturas extremas, y otros). 

✓ Medios y equipos de protección individual. Componentes y características. 

✓ Prevención y protección colectiva en la maquinaria e instalaciones agrarias. Orden y limpieza en los 
trabajos. Señalización. 

✓ Diseño del plan de actuación preventivo y de protección. 
- Medidas de prevención en el manejo de los materiales, herramientas, maquinas y equipos. 

✓ Residuos de operaciones con maquinaria e instalaciones agroforestales. 
- Clasificación y almacenamiento de residuos generados por la maquinaria y en las instalaciones 
agroforestales según su toxicidad e impacto medioambiental. 
- Tratamiento y recogida selectiva de residuos generados por la maquinaria y en las instalaciones 
agroforestales. 
- Normativa reguladora de la gestión de residuos. 
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Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
RA1. Organiza la instalación y gestión del taller agrario, analizando las necesidades de mantenimiento 
y reparaciones en la explotación.  

  El taller agrario. Características y condiciones del local. Zonas y espacios. Adecuación de las 
dimensiones a las necesidades de la explotación. Cálculo y representación gráfica a escala. 

⋅ Ubicación e instalación de equipos, herramientas, recambios y otros materiales según la 
optimización de tiempos en los desplazamientos. Condiciones de almacenamiento y 
conservación. 

⋅ Importancia del orden y de la limpieza en el taller agrario. 
  Equipos y herramientas. Descripción, funcionamiento, cuidados y preparación. Aplicación práctica en 

casos reales. Recambios y materiales del taller. 
  Necesidades de aprovisionamiento de equipos, herramientas, recambios y otros materiales del taller. 

⋅ Información técnica de suministros y proveedores. 
⋅ Cálculo para la adecuación al plan productivo de la explotación. Determinación del momento de 

adquisición. 

⋅ Adquisición de equipos, herramientas, recambios y otros materiales. Aprovisionamiento acorto y 
medio plazo. Trámites. Estudio de mercado. Compra, comprobación, registro y actualización. 

 Gestión de residuos. Sistemas de almacenamiento y/o eliminación. Empresas y entidades encargadas 
de la recogida selectiva y reciclaje. Control del proceso. 
 

RA2. Supervisa y realiza las operaciones de mecanizado básico y de soldadura, analizando las técnicas 
y comprobando la calidad del producto final. 

 Materiales mecanizables. Metales, plásticos y cerámicos. Propiedades y características a tener en 
cuenta para el mecanizado. 

 Operaciones de mecanización básica. Mecanizado manual (corte, limado, esmerilado, roscado y otras). 
Mecanizado con máquinas portátiles (taladrado, fresado, torneado y otras). 

 Interpretación de los planos de fabricación. Procedimientos de medida y trazado de piezas. 
 Herramientas (compás, pie de rey o calibre, regla, galgas, flexómetro y otros). 
 Herramientas para el mecanizado. Selección según la operación de mecanizado. Manejo. 

Interpretación del manual de instrucciones. 
 
RA3. Controla el funcionamiento de la maquinaria y equipos agroforestales y de jardinería, analizando los 
manuales y planes de uso. 

 Tipología y clasificación de motores (ciclo Otto, diesel, 4 tiempos y 2 tiempos). Componentes 
(elementos fundamentales y auxiliares) y funcionamiento. 

 El tractor. Componentes (bastidor, transmisión, dirección, tren de rodaje, frenos y sistema 
hidráulico). 

 Elementos de trabajo (toma de fuerza, elevadores hidráulicos y otros). Tipos de tractores según sus 
características técnicas (agrícolas y forestales, según el tren rodaje, la potencia, el tamaño y otras). 

 Aperos acoplables al tractor. Aperos para laboreo, roturación y preparación del suelo (subsolador, 
arado de vertedera, arado de discos, grada de discos, cultivador, rotovator y otros). Aperos específicos 
de otras labores (desbrozadoras, ahoyadoras, astilladoras, rajadoras de leña y otros). Implementos 
(palas cargadoras, grúas y otros). 

 Máquinas y equipos agrícolas. Tipos, componentes y características técnicas. Abonadoras. Equipos para 
el  manejo de estiércol. Sembradoras y plantadoras. Equipos de tratamientos fitosanitarios. Segadoras. 
Henificadoras. Picadoras de forraje y ensiladoras. Empacadoras y empastilladoras. Maquinaria para la 
recolección (de granos, de raíces y tubérculos y de frutas y hortalizas). Maquinaria para la carga y 
transporte. 

 Máquinas y equipos forestales. Tipos, componentes y características técnicas. Taladoras-apiladoras. 
Procesadoras. Autocargadores. Skidder. Dozer (bulldozer, tiltdozer y angledozer). Retroaraña. TTAE y 
otros. 

 Maquinaria ligera. Componentes y características técnicas. Motoazada, motodesbrozadora, 
cortacésped, motosierra, cortasetos y otras máquinas a motor de explosión. 

 Normativa específica forestal, de agricultura y de jardinería. 
 

RA4. Programa el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones analizando sus características e 
interpretando los manuales y planes de uso. 
 

 Tipos de instalaciones. Características. Usos y aplicaciones. 
⋅ Instalaciones para forzado de cultivos. Tipos de Invernaderos. Estructura y cubierta. Materiales 

empleados (vidrio, plásticos y otros). Normas de calidad. Sistemas de calefacción. Necesidades 
de calefacción. Instalaciones de ventilación, climatización y acondicionamiento ambiental. 
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Instalaciones de gas. Calefactores. Otros. Sensores de parámetros ambientales (HR, Tª y otros). 
Manejo del programador. 

⋅ Instalaciones de riego. Riego localizado y riego por aspersión. Cabezal de riego, tuberías de 
conducción y distribución. Filtrado (hidrociclón, filtro de arena, filtro de malla, filtro de anillas y 
otros). Aparatos de manejo, control, medida y seguridad (manómetro, regulador de presión, 
limitadores de caudal, válvulas hidráulicas y electroválvulas). Emisores de agua de bajo caudal y 
de alto caudal (tipos y características). Cálculos para el diseño. Instalaciones de abastecimiento 
de agua. Captación y grupos de bombeo. Tuberías y conducciones. Materiales empleados (PVC, 
Polietileno, Policloruro de vinilo y otros). Timbrado. Cálculo hidráulico en conducciones 
cerradas. Equipos de abonado, hidroponía y fertirrigación. Esquema del proceso de fertirrigación. 
Cabezal de riego. Filtrado. Inyección de fertilizantes (Tanques de fertilización, venturis y bombas 
inyectoras). Programación del riego. Elementos, medios y métodos. 

 Normas básicas de seguridad en el manejo de las instalaciones. Dispositivos de seguridad. Mecanismos 
peligrosos y zonas de precaución. Ropa de protección. 

 Normativa específica forestal, de agricultura y de jardinería. 
 
RA5. Evalúa las averías y supervisa las reparaciones y puesta a punto de instalaciones, maquinaria y equipos, 
analizando su alcance, el coste de las intervenciones y los trabajos realizados. 

 Respuesta ante contingencias o situaciones de emergencia. Valoración y comunicación de la situación. 
Plan de actuación. 

 Averías del equipamiento agrario. Frecuencia y previsión. Diagnóstico. Valoración de su alcance. 
Determinación y análisis de daños. Elaboración de informes técnicos. Diferencia entre averías para el 
taller agrario y para el taller especializado. 

 Equipos de medida y prueba para el diagnóstico y reparación de averías. Descripción, funcionamiento, 
cuidados y preparación. Utilización en las reparaciones del taller agrario. 

 Coste de las reparaciones del taller agrario y del taller especializado. Cálculo. Elaboración y 
valoración de presupuestos. Conveniencia de la reparación (coste del equipo frente a coste de la 
reparación). 

 Verificación de los trabajos de reparación y/o sustitución de elementos y piezas averiadas. Puesta a 
punto. Comprobación de los trabajos realizados. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de evaluación de 
averías y control de las reparaciones y puestas a punto. 

 
RA6. Programa y supervisa el mantenimiento de la maquinaria y equipos, analizando sus especificaciones técnicas 
y los objetivos productivos de la explotación. 

 Operaciones de mantenimiento. Tipos. Frecuencia de realización. 
 Programas de mantenimiento. Elaboración según los manuales del fabricante y otra documentación 

técnica. 
 Mantenimiento del tractor y equipos de tracción. 

⋅ Sistemas y elementos del tractor para detectar anomalías o averías. 

⋅ Mantenimiento del motor diesel de cuatro tiempos (sistema de distribución, sistema de 
lubricación, sistema de refrigeración, sistema de inyección y otros). Procedimientos. 

⋅ Mantenimiento de equipos, aperos, implementos y herramientas. Procedimientos. 
 Mantenimiento de máquinas de motor de dos tiempos a explosión. 

⋅ Mantenimiento del motor de dos tiempos a explosión. Procedimientos. Aplicación práctica en un 
equipo (motosierra, desbrozadora, y otros). 

⋅ Mantenimiento de los implementos (cadena de la motosierra, discos de desbrozadora, y otros). 
Procedimientos. 

 
RA7. Elabora planes de adquisición, sustitución o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones, analizando 
criterios técnicos, económicos y el plan de producción de la explotación. 

 Necesidades de mecanización. Parque de maquinaria de una empresa agrícola, forestal o de 
jardinería. Mecanización en explotaciones de agricultura ecológica. 

⋅ Cálculo del parque de maquinaria en función del plan de trabajo de la explotación (superficie 
cultivada, tipos de labores, disponibilidad espacial y temporal, y otros). 

⋅ Criterios para adquirir, renovar o desechar máquinas y equipos. Tiempos de trabajo. Capacidad 
de trabajo.  Análisis de rendimientos. Grado y coste de utilización (costes fijos y variables). 
Umbrales de rentabilidad y sustitución. Incidencia en el parque de maquinaria y en el coste por 
unidad de producción. Contratación de servicios externos de maquinaria (arrendamiento). 

 Registro de consumo, incidencias y tiempo de operación de la maquinaria y equipos. Aplicación 
práctica. Periodicidad. Aplicaciones informáticas. 

 Informes técnico–económicos. Apartados (características técnicas, rentabilidad de la inversión, 
financiación y coste de la operación. Coste de adquisición o instalación y coste de funcionamiento). 
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Elaboración. Aplicaciones informáticas. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de adquisición, 
sustitución (renovación) o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones agroforestales y de 
jardinería. 

 Normativa de producción ecológica. Aplicación en las explotaciones agrarias ecológicas. 
 
RA8. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental valorando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

 Normativa de prevención de riesgos laborales. Aplicación en las operaciones de mantenimiento de 
maquinaria e instalaciones agroforestales. 

 Factores y situaciones de riesgo. 

⋅ Riesgos de seguridad (cortes, pinchazos, proyección de partículas y otros). 
⋅ Riesgos de exposición a agentes químicos (polvos, humos, productos químicos, y otros). 

⋅ Riesgos de exposición a agentes biológicos (virus, bacterias, hongos, insectos, y otros). 

⋅ Riesgos de exposición a agentes físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones solares, y otros). 
⋅ Riesgos ergonómicos (sobreesfuerzos, temperaturas extremas, y otros). 

 Medios y equipos de protección individual. Componentes y características. 
 Prevención y protección colectiva en la maquinaria e instalaciones agrarias. Orden y limpieza en los 

trabajos. Señalización. 
 Diseño del plan de actuación preventivo y de protección. 

⋅ Medidas de prevención en el manejo de los materiales, herramientas, máquinas y equipos. 

⋅ Normativa reguladora de la gestión de residuos. 
 

 

Formación Presencial en el Centro Educativo además de la Formación Inicial. 
RA1. Organiza la instalación y gestión del taller agrario, analizando las necesidades de mantenimiento 
y reparaciones en la explotación.  

 Registro de las operaciones realizadas en el taller. Libro de registro. Aplicaciones informáticas de 
interés. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de instalación y 
gestión del taller agrario. 
 

RA2. Supervisa y realiza las operaciones de mecanizado básico y de soldadura, analizando las técnicas 
y comprobando la calidad del producto final. 

 Operaciones de mecanización básica. Mecanizado manual (corte, limado, esmerilado, roscado y otras). 
Mecanizado con máquinas portátiles (taladrado, fresado, torneado y otras). 

 Herramientas para el mecanizado. Selección según la operación de mecanizado. Manejo. 
Interpretación del manual de instrucciones. 

 Calidad del producto mecanizado según las especificaciones dadas. Tolerancias geométricas y 
superficiales. Comprobación. Útiles y herramientas. Ajustes. 

 Métodos de soldadura. Soldadura térmica por oxigás, con arco eléctrico, con arco bajo gas y soldadura 
blanda. 

⋅ Fundamento y proceso operativo de cada método. Aplicación práctica en casos reales. 
 Selección del tipo de soldadura según los materiales a soldar. 
 Calidad de las piezas soldadas según las especificaciones dadas. Dimensiones, aspecto superficial, 
 transición con el metal base, deformaciones y otras. 
 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de mecanizado 

básico y soldadura. 
 
RA3. Controla el funcionamiento de la maquinaria y equipos agroforestales y de jardinería, analizando los 
manuales y planes de uso. 

 Manejo del tractor. Interpretación del manual de instrucciones. 
 Funcionamiento de la maquinaria, aperos y equipos. Anomalías, causas y sus consecuencias 

principales. Interpretación del manual de instrucciones. 
 Parámetros técnicos y variables de trabajo de la maquinaria en campo. Velocidad, anchura, altura y 

profundidad de trabajo. Control de la carga. Lastrado. Enganche y transmisión a la toma de fuerza. 
Dosificación y uniformidad en sembradoras, abonadoras y máquinas para tratamientos fitosanitarios. 

 Normas básicas de utilización de la maquinaria y equipos. Sistemas y elementos de regulación. Acople 
y desacople. Dispositivos de seguridad de la maquinaria. Principales riesgos asociados al manejo de la 
maquinaria. 

 Requisitos de la maquinaría que circula por vías públicas (señalización, luces, placas, elementos de 
seguridad y otros). Documentación de la maquinaria (ficha técnica, permiso de circulación y seguro 
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obligatorio). 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en el control del funcionamiento y 
utilización de la maquinaria y equipos. Métodos de programación y planificación de los trabajos. 
Reducción del impacto en el uso de máquinas. Partes de trabajo. Diseño y registro. 
 

RA4. Programa el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones analizando sus características e 
interpretando los manuales y planes de uso. 
 

 Tipos de instalaciones. Características. Usos y aplicaciones. 

⋅ Instalaciones para el drenaje y saneamiento. Tipos y componentes básicos. Situaciones de 
aplicación. Cálculos necesarios. 

⋅ Instalaciones eléctricas (tendidos de baja tensión de iluminación y fuerza). Elementos de 
protección y medida. Generación autónoma de electricidad y energía (generadores con motor y 
acoplados a toma de fuerza de tractor). 

⋅ Instalaciones de almacenaje y conservación. Graneros. Graneros con muros de gravedad. Silos 
metálicos para grano. Silos para forraje. Silo zanja. Silo trinchera. Silo torre. Almacén de 
maquinaria. Almacén de forrajes secos. Cámaras frigoríficas de conservación. Instalaciones para 
aprovechamiento de subproductos y eliminación de residuos. Otras instalaciones. 

⋅ Instalaciones forestales. Vivero forestal, granjas cinegéticas, piscifactorías, aserraderos, 
industrias de transformación de productos forestales, y otras. 

 
 Revisión y diagnosis del funcionamiento de las instalaciones. Mantenimiento y conservación. 

Elaboración del programa de mantenimiento. Diario de mantenimiento e incidencias para el registro 
de las operaciones realizadas. 

 Herramientas, útiles y equipos para el mantenimiento. Tipos. 
 Programación de la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones. 

Materiales empleados. 
 Innovaciones tecnológicas aplicables a la programación del funcionamiento de las instalaciones y 

utilizables en la explotación. 
 

 
RA5. Evalúa las averías y supervisa las reparaciones y puesta a punto de instalaciones, maquinaria y equipos, 
analizando su alcance, el coste de las intervenciones y los trabajos realizados. 

 Respuesta ante contingencias o situaciones de emergencia. Valoración y comunicación de la situación. 
Plan de actuación. 

 Averías del equipamiento agrario. Frecuencia y previsión. Diagnóstico. Valoración de su alcance. 
Determinación y análisis de daños. Elaboración de informes técnicos. Diferencia entre averías para el 
taller agrario y para el taller especializado. 

 Equipos de medida y prueba para el diagnóstico y reparación de averías. Descripción, funcionamiento, 
cuidados y preparación. Utilización en las reparaciones del taller agrario. 

 Coste de las reparaciones del taller agrario y del taller especializado. Cálculo. Elaboración y 
valoración de presupuestos. Conveniencia de la reparación (coste del equipo frente a coste de la 
reparación). 

 Verificación de los trabajos de reparación y/o sustitución de elementos y piezas averiadas. Puesta a 
punto. Comprobación de los trabajos realizados. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de evaluación de 
averías y control de las reparaciones y puestas a punto. 

 
RA6. Programa y supervisa el mantenimiento de la maquinaria y equipos, analizando sus especificaciones técnicas 
y los objetivos productivos de la explotación. 

 Equipos, útiles y herramientas para el mantenimiento. Identificación. Características. 
Recomendaciones de utilización. Interpretación del manual de instrucciones. Manejo. 

 Plan de limpieza y conservación de la maquinaria, equipos, útiles y áreas del taller agrario. Frecuencia 
de realización. 

 Supervisión de los trabajos de mantenimiento. Comprobación respecto al programa de mantenimiento. 
 Registro de las operaciones de mantenimiento. Documentos de registro. Aplicaciones informáticas. 
 Costes de mantenimiento. Cálculo y elaboración de informes. 
 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de mantenimiento 

de la maquinaria y equipos. 
 Obligaciones administrativas de la maquinaria agraria. Documentación. Revisiones. 
 Normativa específica forestal, de agricultura y de jardinería. 

 
RA7. Elabora planes de adquisición, sustitución o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones, analizando 
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criterios técnicos, económicos y el plan de producción de la explotación. 

 Necesidades de mecanización. Parque de maquinaria de una empresa agrícola, forestal o de 
jardinería. Mecanización en explotaciones de agricultura ecológica. 

⋅ Cálculo del parque de maquinaria en función del plan de trabajo de la explotación (superficie 
cultivada, tipos de labores, disponibilidad espacial y temporal, y otros). 

⋅ Criterios para adquirir, renovar o desechar máquinas y equipos. Tiempos de trabajo. Capacidad 
de trabajo.  Análisis de rendimientos. Grado y coste de utilización (costes fijos y variables). 
Umbrales de rentabilidad y sustitución. Incidencia en el parque de maquinaria y en el coste por 
unidad de producción. Contratación de servicios externos de maquinaria (arrendamiento). 

 Registro de consumo, incidencias y tiempo de operación de la maquinaria y equipos. Aplicación 
práctica. Periodicidad. Aplicaciones informáticas. 

 Instalaciones agrícolas, forestales y de jardinería. Características y dimensiones. Cálculo de 
necesidades según el plan productivo y características de la explotación (volumen de producción, 
necesidad de almacenamiento, y otros). 

 Adaptación de las instalaciones ya existentes al plan de producción. Estudio de viabilidad técnico-
económica. 

 Informes técnico–económicos. Apartados (características técnicas, rentabilidad de la inversión, 
financiación y coste de la operación. Coste de adquisición o instalación y coste de funcionamiento). 
Elaboración. Aplicaciones informáticas. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en los procesos de adquisición, 
sustitución (renovación) o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones agroforestales y de 
jardinería. 

 Normativa de producción ecológica. Aplicación en las explotaciones agrarias ecológicas. 
 
RA8. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental valorando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

 Residuos de operaciones con maquinaria e instalaciones agroforestales. 

⋅ Clasificación y almacenamiento de residuos generados por la maquinaria y en las instalaciones 
agroforestales según su toxicidad e impacto medioambiental. 

⋅ Tratamiento y recogida selectiva de residuos generados por la maquinaria y en las instalaciones 
agroforestales. 

 

 
 
 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF01. Determinación y gestión de las necesidades de un taller agrario para 
el mantenimiento y reparación de maquinaria. 

1 q; s; t; x 

AF02. Realización y supervisión de operaciones de mecanizado básico y de 
soldadura. 

2 m; q; t; u; r 

AF03. Puesta en funcionamiento y circulación del tractor y 
acople/desacople de aperos al tractor. 

3 j; t; u; r 

AF04. Supervisión del funcionamiento de máquinas, equipos e instalaciones 
agroforestales y de jardinería. 

4 
 

j; m; q; s; t; u; v 

AF05. Detección de  averías y realización de informes tras la evaluación de 
las mismas. 

5 j; m; r; s; t 

AF06. Riego y drenaje de fincas agrarias. 4 j; q; r; s; t; u; v 

AF07. Elaboración de planes de adquisición,  renovación o desecho de 
maquinaria, equipos e  instalaciones agrícolas, forestales y de jardinería. 

7 q; r; s; t 

AF08. Riesgos laborales y protección medioambiental. 8 s; t; u; x 

AF Descripción  Concreciones MP relacionados RA 

AF01. Determinación y gestión AF01.C1. Realizar inventarios de 0694 1 
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de las necesidades de un taller 
agrario para el mantenimiento y 
reparación de maquinaria. 

herramientas y materiales existentes. 

AF02.C2. Controlar los stocks y tramitar 
pedidos. 

0694 
1 

AF02.C5. Analizar la distribución de los 
espacios en el taller según las 
necesidades. 

0694 
1 

AF01.C6. Coordinar y distribuir tareas 
para atender las operaciones 
programadas en el taller. 

0694 
1 

AF01.C7. Realizar operaciones de 
limpieza y orden en el taller. 

0694 
1 

AF02. Realización y supervisión 
de operaciones de mecanizado 
básico y de soldadura. 

AF02.C2. Realizar operaciones de  
mecanizado con las herramientas y 
medidas de seguridad adecuadas. 

0694 
2 

AF02.C3. Realizar soldaduras en 
materiales metálicos con distintas 
técnicas. 

0694 
2 

AF02.C4. Aplicar criterios de calidad a las 
piezas mecanizadas. 

0694 
2 

AF03. Puesta en funcionamiento 
y circulación del tractor y 
acople/desacople de aperos al 
tractor. 

AF03.C1. Realizar la regulación de aperos 
del tractor. 

0694 
3 

AF03.C5. Aplicar normas de seguridad en 
el manejo del tractor y aperos. 

0694 
3 

AF03.C6. Acoplar y desacoplar aperos al 
tractor. 

0694 3 

AF04. Supervisión del 
funcionamiento de máquinas y 
equipos agroforestales y de 
jardinería. 

AF04.C1. Determinar costes de 
mantenimiento de máquinas y equipos. 

0694 4 

AF04.C2. Coordinar operaciones de 
mantenimiento de la maquinaria y 
equipos. 

0694 4 

AF04.C3. Realizar fichas y calendario de 
mantenimiento de la maquinaria y 
equipos. 

0694 4 

AF05. Detección de  averías y 
realización de informes tras la 
evaluación de las mismas. 
 

AF05.C1. Manejar manuales de operación 
de máquinas. 

0694 5 

AF05.C2. Coordinar recursos humanos y 
materiales en operaciones de reparación. 

0694 5 

AF05.C3. Realizar el registro de 
operaciones y documentación. 

0694 5 

AF05.C4. Valorar las reparaciones con 
criterios técnico-económicos. 

0694 5 

AF06. Riego y drenaje de fincas 
agrarias. 

AF06.C1. Manejar programadores de 
riego. 

0694 6 

AF06.C2. Regular los sistemas de 
inyección de abono. 

0694 6 

AF06.C3. Realizar el mantenimiento de la 
instalación de riego. 

0694 6 

AF06.C4. Interpretar análisis de agua 0694 6 

AF06.C5. Determinar la relación de 
materiales necesarios para una 
instalación de riego 

0694 6 

AF06.C6. Realizar operaciones de 
replanteo de instalaciones de riego. 

0694 6 

AF06.C7. Ejecutar operaciones de 0694 6 
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montaje de los elementos de la 
instalación de riego. 

AF07. Elaboración de planes de 
adquisición,  renovación o 
desecho de maquinaria, equipos 
e  instalaciones agrícolas, 
forestales y de jardinería. 
 

AF07.C1. Registrar consumos e 
incidencias de maquinaria y equipos. 

0694 7 

AF07.C2. Determinar rendimiento 
horarios de la maquinaria 

0694 7 

AF07.C3. Gestionar el alta y baja de 
maquinaria en el ROMA. 

0694 7 

AF08. Riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

AF08.C1. Almacenar y gestionar la 
retirada de  residuos generados de por 
maquinaria y equipos. 

0694 8 

AF08.C2. Identificar riesgos en 
maquinaria e instalaciones. 

0694 8 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector de maquinaria e instalaciones agrícolas en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
Durante el curso se incluirán temas transversales que ayudarán a completar la formación del alumno. Estos temas, 
aunque no aparecen expresamente en el proyecto curricular, mantienen una estrecha relación con los contenidos 
que se tratan en el módulo profesional. Entre otros, los temas a tratar son los siguientes: 
• Educación ambiental: respeto al medio ambiente como vehículo para la salud. El uso de material 
potencialmente contaminante, como productos fitosanitarios, deben ser procesados correctamente antes de ser 
eliminadas al medio. Debemos crear inquietudes e interés al respecto, así como estimular al uso racional de estos 
elementos básicos para el desarrollo de su tarea profesional. 
• Educación para la salud: desde el ámbito educativo lo consideramos de especial interés. Se intentarán 
fomentar los hábitos de vida saludables, para lo cual es de gran ayuda llegar a tener la jardinería como un hobby 
además de cómo una profesión. Se hará especial hincapié en la importancia de realizar cualquier trabajo conforme 
a la prevención de riesgos laborales.  
• Educación en valores: es un concepto muy amplio, y podríamos considerar que todas las actividades y 
actuaciones educativas en nuestro centro educativo se consideran como tales. Se hará especial referencia a 
actuaciones que fomenten la educación para la solidaridad, no-sexista, para la paz y la convivencia, así como la 
educación vial. Se potenciará el trabajo cooperativo en grupo; se apoyará a los compañeros menos capacitados; se 
compartirán tareas y responsabilidades y se aceptarán las propuestas de los demás, etc. 
• La coeducación: consiste en la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se 
desarrollarán las actividades en un plano absoluto de igualdad; se establecerá un reparto equitativo de funciones; 
se valorará el esfuerzo de los menos capacitados o preparados; se prestará ayuda en las tareas desde una 
perspectiva solidaria; se proporcionará ayuda en función de las necesidades y no del sexo, etc. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexibles. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, zona exterior. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 

Instalaciones: oficinas, instalaciones varias, sistemas de 
riego y programadores, maquinaria propia de la 
explotación: tractor y aperos. 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector y software especializado. 
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fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso del blog del departamento: También utilizaremos el 
blog del departamento para intercambiar ideas, trabajar 
en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de 
lo que producen, etc. 
Uso de la plataforma Moodle, donde se subirán las 
tareas y trabajos realizados por el alumno. Asimismo se 
colgarán los apuntes del profesor. 
Soldadora por arco eléctrico. Motocultor. Motores. 
Motosierras. Desbrozadoras. Invernadero. Material 
variado de riego. 
 

 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
1.- Recursos espaciales. 
Aula, Taller, Almacén de materiales, Jardines y patios del Centro,  Invernadero, Vivero. 
 
2.- Recursos materiales. 

 Didácticos y de gabinete: Cartulinas; Papel A-4; Rotuladores; Lápices; Pegamento,  láminas, etc 

 Herramientas manuales y eléctricas. 

 Soldadora por arco eléctrico. 

 Tractor. 

 Motocultor. 

 Motores. 

 Motosierras. 

 Desbrozadoras. 

 Invernadero. 

 Instalación de riego. 

 Aparamenta eléctrica. 

 Equipos de protección individual (EPIs). 
 
3.- Recursos Técnicos. 
Didácticos: PC; Pizarra digital, cañón proyector. 
 
4.- Uso de la plataforma Moodle, donde se subirán las tareas y trabajos realizados por el alumno. Asimismo, se 
colgarán los apuntes del profesor. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización.  
Descripción de las actividades 

a desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 

exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 
que va 

destinado: 

Gastos 
previstos para 
la actividad 

Posibilidad 
junto con otros 

centros 
Transporte 

Visita a una empresa privada 
del entorno 

1º 
1º PMR 
2º PMR 

Transporte Si Autobús 

 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 (36 horas, 36 días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020 (36 horas, 36 días) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020 (19 horas, 19 días) 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020 (15 días) 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 
- Martes: 1 h. 
- Miércoles: 1 h. 
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- Jueves: 2 h. 
- Viernes: 2 h. 

 
En total hay 91 jornadas repartidas en semanas de 7h de clase entre de lunes a viernes (224h). 
88 horas primer trimestre  
88 horas segundo trimestre  
48 horas tercer trimestre  
7 horas recuperación junio 
Total: 224 horas 
 
Se va a distribuir según: 
 

Periodo Modalidad Presencial 
Modalidad en 
Alternancia 

Primera evaluación del 
16-09-2019 al 20-12-2019 

Formación presencial. 
UT1: Prevención de riesgos laborales (12 h). Del 18 de septiembre al 
27 de septiembre 
UT2: El taller agrario (12 h). Del 30 de septiembre al 10 de octubre 
UT3: Operaciones de mecanizado (18 h). Del 11 de octubre al 29 de 
octubre 
UT4: Motores de combustión interna (12 h). Del 30 de octubre al 13 
de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segunda evaluación del 
07-01-2020 al 03-04-2020. 

UT5 Aperos y equipos agrícolas (20 h). Del 16 de diciembre al 17 enero 
UT6 Máquina accionadas con motor explosión (22 h). Del 20 de enero 
al 10 de febrero 
UT7 Reparación y gestión de máquinas y equipos (15 h). Del 11 de 
febrero al 25 de febrero 
UT8 Instalaciones de riego (34 de 43 h). Del 2 de marzo al 20 de abril 
 

 

Tercera evaluación del 
13-04-2020 al 29-05-2020. 

UT8 Instalaciones de riego (9 de 43 h). Del 2 de marzo al 20 de abril 
 
UT9 Instalaciones de forzado y producción de plantas (22 h). Del 21 
de abril al 8 de mayo 
UT10 Otras instalaciones agrarias (20 h). Del 11 de mayo al 29 de 
mayo 
 

 

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(interés por el módulo, trabajo en equipo, 
empatía...) y profesionales (responsabilidad, 
orden, limpieza...), con una serie pruebas 
escritas u orales, trabajos individuales y/o en 
grupo y tareas teórico-prácticas a realizar en el 
aula durante las 224 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello, cada alumno 
podrá disponer de un equipo informático 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 40% de la 
calificación final del alumno en el módulo.  
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individual, con conexión a Internet y una cuenta 
en la plataforma educativa Moodle a través de la 
que accede a los materiales y entrega las tareas 
en los plazos fijados. 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o 
escritas no superadas. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de 
faltas justificadas o injustificadas, pierden el 
derecho a evaluación continua, debiendo 
realizar una única prueba trimestral (conceptual 
y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato 
laboral en vigor. 

 
Si entendemos que la calificación global del curso es de 10 
puntos, 5 de ellos van a corresponder a la realización de estas 
actividades formativas en alternancia. 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas 
justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral 
(conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el caso 
de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (70%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y pruebas 
objetivas de respuestas cortas o de desarrollo, 
bien por escrito o de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (20%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos 
tareas y actividades, tanto individuales como 
grupales, que se manden durante el desarrollo 
de las clases y que deberán ser entregadas en el 
plazo correspondiente que se fije. Dentro de 
estas actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 30% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 
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consensue con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o en grupo. 
- Pruebas orales y/o escritas 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma habitual todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y trabajos 
no superados, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de recuperación junto a 
tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la evaluación siguiente y en 
última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesta por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa. 

 
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea semanal a modo de memoria de trabajo. 
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Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participante de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 19 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección, se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 19 junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 
 

UT1. 
Prevención de riesgos laborales (del 18 de 

septiembre al 27 de septiembre) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

s; u; x 
q; r; s; 
t; u; v; 
y 

8 

 Identificación de riesgos 

 Determinación de medidas de prevención 

 Normas de prevención en el ámbito del mantenimiento y reparación de 
maquinaria 

 Factores y situaciones de riesgo 

 Riesgo eléctrico 

 Factores físicos 

 Factores químicos 

 Condiciones ambientales 

 Carga de trabajo 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT2. El taller agrario (del 30 de septiembre al 10 de octubre) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; j; m; 
q; r; s; 
t; u; v; 
w; x 

1 

 Zonas y espacios del taller agrario 

 Normas de orden y limpieza del taller agrario 

 Gestión de stocks y compras. 

 Registro de operaciones 

 Gestión de residuos del taller. 

 Organización y coordinación de recursos 

 Herramientas y equipos del taller agrario 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT3. 
Operaciones de mecanizado (del 11 de octubre al 29 

de octubre) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; j; m; 
q; r; s; 
t; u; v; 
w; x 

2 

 Operaciones básicas de mecanizado 

 Interpretación de planos de fabricación. 

 Herramientas de mecanizado 

 Métodos de  soldadura 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT4. 
Motores de combustión interna (del 30 de octubre al 

13 de noviembre) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
j; m; q; 
r; s; t; u; 

f; j; m; 
q; r; s; 

3 
 Introducción 

 Tipos de motores.  
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v; x t; u; v; 

w; x 
  Motor de combustión interna de 4 tiempos. Aspectos teóricos. 

 Sistemas auxiliares del motor 
 Sistema de distribución 
 Sistema de refrigeración 
 Sistema de lubricación 
 Sistema de alimentación 
 Sistema eléctrico 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT5. 
El tractor agrícola (del 14 de octubre al 13 de 

diciembre) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
28 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; j; m; 
q; r; s; 
t; u; v; 
w; x 

3; 5; 6 

 Generalidades y tipos de tractores. 

 Componentes del tractor 
 Bastidor  
 Transmisión 
 Dirección 
 Tren de rodaje 
 Frenos 
 Sistema hidráulico 
 Elementos de trabajo 

 Principales aperos de laboreo. Regulación 

 Principales équidos accionados. Regulación 

 Mantenimiento 

 Coordinación y organización de recursos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT5. 
Aperos y equipos agrícolas (del 16 de diciembre al 17 

enero) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; j; m; 
q; r; s; 
t; u; v; 
w; x 

3; 5; 6 

 Introducción 
 Aperos de preparación del suelo 
 Aperos para labores primarias o de alzado 
 Aperos para labores complementarias o secundarias 
 Otros aperos para la preparación del suelo 

 Equipos y máquinas de siembra 

 Equipos y máquinas de plantación 

 Equipos de tratamientos 
 Espolvoreadores 
 Pulverizadores 
 Pulverizadores hidroneumáticos 
 Pulverización centrífuga 
 Nebulizadores 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 
 

UT6. 
Máquina accionadas con motor explosión (del 20 

de enero al 10 de febrero) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; j; m; 
q; r; s; 
t; u; v; 

3; 5; 6 
 Motosierra  

 Partes y funcionamiento de la motosierra 
 Revisiones y mantenimiento periódico 
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w; x  Desbrozadora 

 Partes y funcionamiento de la motosierra 
 Revisiones y mantenimiento periódico 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT7. 
Reparación y gestión de máquinas y equipos (del 

18 de octubre al 25 de febrero) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; j; m; 
q; r; s; 
t; u; v; 
w; x 

5; 7 

 Registro de maquinaria y equipos 

 Necesidades de maquinaria 

 Cálculo de costes de labores 

 Averías de los equipos. Costes 

 Coordinación de operaciones 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT8. Instalaciones de riego (del 2 de marzo al 20 de abril) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
43 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; m; q; 
r; s; t; 
u; v; w; 
x 

2; 4; 6 

 Conceptos básicos de riego a presión 
 Conceptos generales: caudal, presión y pérdidas de carga  
 Elevación del agua  
 Tipos de bombas 
 Prestaciones de las bombas  
 Potencia del motor que acciona una bomba  
 Criterios básicos de selección de un grupo de bombeo 

 Riego localizado. 
 Introducción 
 Componentes de la instalación  

 El cabezal de riego localizado  
 La red de distribución  
 Emisores 

 Elementos de control, medida y protección. Automatismos 
 Elementos en la red de riego  
 Automatismos 

 Criterios de diseño. Programación en riego localizado 
 Diseño agronómico  
 Diseño hidráulico 
 Programación de riegos. Cálculo del tiempo de riego 

 Evaluación de instalaciones de riego localizado  
 Evaluación de los componentes de la instalación  
 Evaluación de la uniformidad del riego  
 Evaluación del manejo del riego 

 Mantenimiento de las instalaciones  
 Obturaciones  
 Mantenimiento 
 Resolución de averías  

 Riego por aspersión. 
 Componentes de la instalación 

 Red de distribución  
 Aspersores 

  Criterios de diseño.  
 Diseño agronómico  
 Diseño hidráulico 

 Evaluación de instalaciones de riego localizado  
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 Evaluación de los componentes de la instalación  
 Evaluación de la uniformidad del riego  
 Evaluación del manejo del riego 

  Mantenimiento de las instalaciones  
 Mantenimiento 
 Resolución de averías 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT9. 
Instalaciones de forzado y producción de plantas 
(del 21 de abril al 8 de mayo) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; m; q; 
r; s; t; 
u; v; w; 
x 

2; 4; 6 

 Tipos.  

 Geometría de cubierta 

 Estructura 

 Materiales de cubierta 

 Control de clima 
 Temperatura 
 Humedad relativa 
 Radiación 
 CO2 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT10. 
Otras instalaciones agrarias (del 11 de mayo al 29 de 

mayo) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

j; m; q; 
r; s; t; u; 
v; x 

f; m; q; 
r; s; t; 
u; v; w; 
x 

2; 4; 6 

 Balsas  

 Instalaciones eléctricas 

 Drenajes y saneamientos 

 Instalaciones ganaderas 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Formación y 
Orientación Laboral. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0700 (FOL) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
96 

Total horas 
semanales: 

3 
Equivalencia 

en créditos 
ETCS: 

5  

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Rafael Martínez Martínez 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para 
realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 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. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
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procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
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. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su 
carrera profesional en el sector. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
RA1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 
RA3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de trabajo. 
RA4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones. 
RA5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral. 
RA6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 
RA7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, 
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil 
del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 
decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los 
miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
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Criterios de Evaluación del RA3 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Rural. 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando 
las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención 
de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
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f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

Criterios de Evaluación del RA7 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su 
origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente 
ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 
como medida de prevención. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 14 de abril 
de 2014 

j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, métodos, medios y equipos 
que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y optimizan el rendimiento. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos”, 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente a las 
explotaciones agrícolas y empresas de jardinería. La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos 
del módulo. 
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 
- La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo. 
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más 
comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados. 
- El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos derivados de las 
actividades desarrolladas en su sector productivo y colaborar en la definición de un plan de prevención para una 
pequeña empresa, así como las medidas necesarias para su implementación. 
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de 
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actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las 
relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Búsqueda activa de empleo: 
• Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título, competencias 
profesionales, condiciones laborales y cualidades personales. 
- Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 
- Políticas de empleo. 
• Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
- Definición del objetivo profesional individual. 
• Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
- Formación profesional inicial. 
- Formación para el empleo. 
• Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
• El proceso de toma de decisiones. 
• El proyecto profesional individual. 
• Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas de acceso. 
• Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos 
de búsqueda de empleo. 
• Métodos para encontrar trabajo. 
• Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo. 
• Análisis de los procesos de selección. 
• Aplicaciones informáticas. 
• Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
 
Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
• Concepto de equipo de trabajo. 
- Clasificación de los equipos de trabajo. 
- Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 
- Tipos de metodologías para trabajar en equipo. 
- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo. 
- Técnicas de dirección de equipos. 
• Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 
• Equipos en la industria de mantenimiento de vehículos según las funciones que desempeñan. 
• Equipos eficaces e ineficaces. 
- Similitudes y diferencias. 
- La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 
• La participación en el equipo de trabajo. 
- Diferentes roles dentro del equipo. 
- La comunicación dentro del equipo. 
- Organización y desarrollo de una reunión. 
• Conflicto. Características, fuentes y etapas. 
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 
• El proceso de toma de decisiones en grupo. 
 
Contrato de trabajo: 
• El derecho del trabajo. 
- Relaciones Laborales. 
- Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación. 
- Organismos que intervienen en las relaciones laborales. 
• Análisis de la relación laboral individual. 
• Derechos y Deberes derivados de la relación laboral. 
• Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación. 
• Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales, entre otros. 
• El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 
- Salario Mínimo Interprofesional. 
• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
• Representación de los trabajadores/as. 
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- Representación sindical y representación unitaria. 
- Competencias y garantías laborales. 
- Negociación colectiva. 
• Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Rural. 
• Conflictos laborales. 
- Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal. 
- Procedimientos de resolución de conflictos laborales. 
 
Seguridad Social, empleo y desempleo: 
• Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 
• Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social. 
Afiliación, altas, bajas y cotización. 
• Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social. 
• Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
 
Evaluación de riesgos profesionales: 
• Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
• Análisis de factores de riesgo. 
• La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 
• Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 
• Riesgos específicos en el sector agrícola y de la jardinería. 
• Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo 
detectadas. 
 
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Gestión de la prevención en la empresa. 
• Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
• Planificación de la prevención en la empresa. 
• Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
• Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme». 
 
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
• Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
• Primeros auxilios. 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
Durante el curso se incluirán temas transversales que ayudarán a completar la formación del alumno. Estos temas, 
aunque no aparecen expresamente en el proyecto curricular, mantienen una estrecha relación con los contenidos 
que se tratan en el módulo profesional. Entre otros, los temas a tratar son los siguientes: 
• Educación ambiental: respeto al medio ambiente como vehículo para la salud. El uso de material 
potencialmente contaminante, como productos fitosanitarios, deben ser procesados correctamente antes de ser 
eliminadas al medio. Debemos crear inquietudes e interés al respecto, así como estimular al uso racional de estos 
elementos básicos para el desarrollo de su tarea profesional. 
• Educación para la salud: desde el ámbito educativo lo consideramos de especial interés. Se intentarán 
fomentar los hábitos de vida saludables, para lo cual es de gran ayuda llegar a tener la jardinería como un hobby 
además de cómo una profesión. Se hará especial hincapié en la importancia de realizar cualquier trabajo conforme 
a la prevención de riesgos laborales.  
• Educación en valores: es un concepto muy amplio, y podríamos considerar que todas las actividades y 
actuaciones educativas en nuestro centro educativo se consideran como tales. Se hará especial referencia a 
actuaciones que fomenten la educación para la solidaridad, no-sexista, para la paz y la convivencia, así como la 
educación vial. Se potenciará el trabajo cooperativo en grupo; se apoyará a los compañeros menos capacitados; se 
compartirán tareas y responsabilidades y se aceptarán las propuestas de los demás, etc. 
• La coeducación: consiste en la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se 
desarrollarán las actividades en un plano absoluto de igualdad; se establecerá un reparto equitativo de funciones; 
se valorará el esfuerzo de los menos capacitados o preparados; se prestará ayuda en las tareas desde una 
perspectiva solidaria; se proporcionará ayuda en función de las necesidades y no del sexo, etc. 
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Medidas de atención a la diversidad. 
Debido a la diversidad de orígenes del alumnado, tanto geográfica como académica, se tendrán en cuenta las 
capacidades previas mostradas en cada tema para poder adaptar el desarrollo de contenidos a cada uno/a, 
adaptando las actividades propuestas, proponiendo más ejercicios de asentamiento de contenidos a los que 
muestren dificultades, proponiendo webs y contenidos de ampliación a los que lo demanden, permitiendo más 
tiempo e incluso recursos a los alumnos/as que hayan mostrado mayores dificultades, etc. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
1.- Recursos espaciales. 
Aula, Biblioteca, Sala de ordenadores. 
 
2.- Recursos materiales. 

 Didácticos y de gabinete: Cartulinas; Papel A-4; Rotuladores; Lápices; Pegamento,  láminas, etc 
 
3.- Recursos Técnicos. 
Didácticos: PC; Impresora, cañón proyector. 

 

Actividades Complementarias, extraescolares y actividades 

Su participación es obligatoria, y, para alumnos que falten sin justificar o cuyo comportamiento no sea adecuado, 
se pedirá un trabajo a mano de 2 folios sobre los contenidos de la visita (sea relacionado con un solo módulo o con 
varios, e incluso varios trabajos para varios módulos), cuya correcta realización será imprescindible para aprobar 
el trimestre. 
Está totalmente prohibido fumar. 
 Está prohibido comer y beber, salvo extrema necesidad y previa autorización del profesor. 
 En clase no se puede levantar, hablar, molestar, sin autorización previa del profesor. 
 Siempre que hagamos una actividad, algún alumno actuará como encargado (este puesto irá rotando a lo 
largo del curso, incluso puede haber varios para una actividad), al que se deberá tener el mismo trato de respeto y 
autoridad que a un profesor. 

 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 (36 horas, 36 días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020 (36 horas, 36 días) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020 (19 horas, 19 días) 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020 (15 días) 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2018/19, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Martes: 1 h 
- Miércoles: 1 h 
- Jueves: 1 h 

 

 
  

Metodología general. 
Al considerar básico este módulo en la formación del futuro técnico en Producción Agroecológica, será necesario 
dotarlo en principio de los aspectos teóricos mínimos, tales que permitan la comprensión posterior de los trabajos 
propios de la profesión. 
 De forma paralela a la secuenciación de la teoría pero algo retrasada en el tiempo, y como complemento 
necesario, se desarrollarán actividades prácticas en cada una de las unidades didácticas en que se va a dividir los 
contenidos del módulo. Sin embargo, es conveniente, --siempre que se pueda--, desarrollar una metodología 
basada en el aprendizaje a través de la acción y de la interpretación colectiva de las actividades que se realicen 
tanto en el aula como en el campo. 
 Los conceptos y vocabulario profesional pasarán a formar parte del vocabulario del alumno. De aquí se 
deriva la importancia de proporcionar la base teórica que aportan los contenidos que les permitirá desenvolverse 
sin problemas en los análisis y situaciones prácticas que se desarrollarán como paso siguiente. 
 La estrategia didáctica orientada al aprendizaje significativo de los contenidos de procedimiento vendrá 
determinada por el desarrollo de las capacidades terminales establecidas en la norma citada. 
El Alumno adquirirá habilidad para el análisis de los distintos procesos, operaciones, técnicas y planificación 
necesaria para el desarrollo de los trabajos prácticos. 
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 La estrategia didáctica orientada al aprendizaje significativo de los contenidos actitudinales vendrá 
determinada por la participación activa de los alumnos, el estudio de su comportamiento ante situaciones de 
responsabilidad, y habilidades e interés por adquirir conocimientos y para el desarrollo de los trabajos prácticos. 
 De igual manera, se tendrá en cuenta que el alumno adquiera actitudes sociales correctas y desenvoltura 
en la comunicación de sus inquietudes y problemática específica. 
 
 
 Explicación oral en el aula de los conceptos básicos y más específicos del tema, con visualización 
complementaria de diapositivas, transparencias, láminas, etc… 
 Realización de ejercicios prácticos en el aula y campo, que complementen al alumno sus conocimientos y 
su capacidad de análisis e identificación de las distintas circunstancias en que podría encontrarse en un futuro. 
 Realización de ejercicios aplicados con el programa jclic. 
 Consulta de web relacionadas con los contenidos de cada tema. 
 Realización de trabajos individuales y en grupo sobre los contenidos de cada tema. 
 Exposición de trabajos en clase. 

Principios metodológicos. 

∙ Partir de las ideas y conceptos que tiene el alumnado con respecto a los distintos contenidos, esto 
requiere un primer nivel de diversificación en el aula. 
∙ Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las actividades 
individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren cierto esfuerzo físico con las tranquilas 
que requieren más atención, las repetitivas y monótonas con las más interesantes, usando los espacios diferentes 
que ofrece el centro, jardines, vivero, taller, patios, aula, así como las visitas a explotaciones agrarias de la zona. 
∙ Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que facilite la motivación al aprendizaje. 
En este ambiente es fundamental la educación en valores de respeto, voluntad, igualdad, etc. que propicie un 
ambiente de paz y trabajo en equipo dentro y fuera del aula.  
∙ El aprendizaje estará basado en los criterios de repetitividad, esmero, prevención, fundamentación 
tecnológica y madurez profesional. Esta fundamentación surgirá como consecuencia de la justificación práctica de 
las tareas, de lo concreto a lo abstracto, por tanto, de lo particular a lo general.  
∙ En el proceso de enseñanza-aprendizaje se establecerá una separación entre la teoría y la práctica sólo 
para los temas generales. Para lo específico ambas dimensiones estarán integradas en las actividades, de forma 
que de la práctica surja la necesidad de la teoría.   

 
 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán y articularán el desarrollo del 
aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
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Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 

 
 

EVALUACIÓN.  

Criterios de evaluación. 
Como criterios de evaluación, para cada tema, se considerarán la adquisición o no destrezas, conocimientos y 
competencias determinadas por los objetivos propios del tema.  
 
En cada tema, la nota final es la suma de sus partes, y se suspende si no llega a 5 (por ejemplo, en un tema puede 
que el examen valga 7 puntos, y los otros 3 se repartan entre esquemas, ejercicios, y prácticas, a los que el 
profesor asignará, y explicará a los alumnos, una puntuación para cumplimentar los 3 puntos hasta 10). En la 
presentación del curso y de cada módulo el profesor explicará, y expondrá en la pizarra, todos los detalles sobre 
los criterios de evaluación del curso en general y de cada módulo. Cuando se inicie cada tema se expondrán en la 
pizarra las partes que lo componen (ejercicios, prácticas, tareas, esquema, examen, etc), detallando el valor 
numérico de cada una de las partes, y los objetivos mínimos que se deberán superar para aprobar el tema. Al final 
de cada tema se realizará un examen. Cada actividad o tarea hay que superarla para que se pueda evaluar el 
tema, de forma general se evalúan de 0 a 3 (0 no entregada, 1 entregada pero no superada, 2 entregada y 
aprobada aunque supone la mitad de la nota que conlleve, y 3 si está bien entregada y conlleva la máxima nota 
que se le pueda asignar). 
 
La nota de cada trimestre es la media de los temas, aprobando siempre que se hayan superados todos, y la del 
curso, la media de los trimestres. 

Recuperación 
Los alumnos que no entreguen alguna tarea podrán entregarla después de acabado el tema, en una fecha fijada 
por el profesor, y si no, de forma última, antes de realizar el examen de recuperación del trimestre. Al final de 
cada trimestre se realizará un examen de recuperación en el que cada alumno acudirá con sólo los temas no 
superados. Antes de acabar el curso habrá otra oportunidad, con un examen en el que cada alumno se examinará 
solo de los temas pendientes. Si tras estas dos oportunidades sigue sin superar algún tema, entonces acudirá a la 
recuperación extraordinaria (finales de mayo- primeros de junio), en la que habrá clases presenciales para realizar 
tareas, resumir temas, y explicar contenidos, además de un examen por trimestre al que los alumnos acudirán por 
trimestres, no por temas. Esta recuperación extraordinaria consistirá en pasar a limpio todos los apuntes, 
ejercicios y esquemas del curso, consultando las dudas que vayan surgiendo, realizando si se ve conveniente 
nuevos ejercicios, y estudiar de nuevo los contenidos para los exámenes trimestrales. La nota de la recuperación 
será la de (0,4*nota de las tareas)+(0,6*nota de los exámenes).  
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

 
D.- CONTENIDOS. 
 
D.1.- DESARROLLO POR BLOQUES Y TEMAS 
 
TEMA 1 – EL DERECHO DEL TRABAJO 
TEMA 2 – FORMAS JURÍDICAS 
TEMA 3 – EL CONTRATO DE TRABAJO 
TEMA 4 – EL SALARIO 
TEMA 5 – JORNADA LABORAL. 
TEMA 6 – SEGURIDAD SOCIAL 
TEMA 7 – BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
 
 
D.2.- CONTENIDOS POR TEMAS. 
 
 
TEMA 1 – EL DERECHO DELTRABAJO 
Objetivos: 
 Conocer la principal normativa que rige las relaciones laborales 
 Conocer los conceptos asociados al derecho laboral 
 
Planificación horaria: 
 10 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de derecho laboral 
 Principales normas y leyes que rigen el derecho laboral 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre derechos y obligaciones laborales durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
TEMA 2 – FORMAS JURÍDICAS 
Objetivos: 
 Conocer los principales tipos de formas jurídicas. 
 Adquirir destrezas que permitan identificar las ventajas e inconvenientes de una forma jurídica concreta. 
 Conocer los las ventajas e inconvenientes de cada forma jurídica. 
 Conocer las técnicas de compra venta de acciones de empresas. 
 
Planificación horaria: 
 12 horas.  
Contenidos: 
 Principales formas jurídicas 
 Criterios de identificación para determinar la idoneidad o no de una forma jurídica concreta. 
 Las acciones y la bolsa. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre acciones y bolsa durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
TEMA 3 – EL CONTRATO DE TRABAJO 
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Objetivos: 
 Conocer los principales tipos de contratos de trabajo. 
 Adquirir las técnicas para establecer la idoneidad o no de la elección de un tipo de contrato. 
 Conocer los contenidos mínimos de un contrato de trabajo, así como su significado. 
 
Planificación horaria: 
 13 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de contrato laboral. 
 Principales normas y leyes que rigen los contratos laborales 
 Tipos de contratos laborales 
 Contenidos de un contrato laboral. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Simulación de contratos laborales entre compañeros de clase.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
 
TEMA 4 – EL SALARIO 
Objetivos: 
 Conocer el concepto de nómina, y sus partes principales 
 Conocer los cálculos necesarios relacionados con las nóminas y sus partes. 
 Conocer los salarios mínimos, máximos y medios, relacionados con nuestro sector. 
 
Planificación horaria: 
 10 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de salario. 
 Principales partes de una nómina. 
 Salarios típicos de cada profesión relacionada con la agricultura. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre salarios laborales durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
TEMA 5 – JORNADA LABORAL 
Objetivos: 
 Conocer los conceptos asociados al de jornada laboral (éste inclusive) 
 
Planificación horaria: 
 10 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de jornada laboral 
 Principales normas y leyes que rigen el establecimiento de jornada laboral. 
 Conceptos asociados. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre derechos y obligaciones laborales durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
TEMA 6 – SEGURIDAD SOCIAL. 
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Objetivos: 
 Conocer la principal normativa que rige la seguridad social en España. 
 Conocer los diferentes regímenes de seguridad social asociados al mundo agrícola. 
 Conocer las ventajas e inconvenientes de los regímenes más comunes del mundo agrícola. 
 
Planificación horaria: 
 13 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de seguridad social 
 Principales normas y leyes que rigen la seguridad social 
 Principales regímenes de seguridad social. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Visita a una oficina de seguridad social cercana para que un experto nos hable del tema. 
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
 
TEMA 7 – BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Objetivos: 
 Saber hacer un currículum vitae con corrección 
 Conocer las principales herramientas necesarias para la búsqueda de empleo 
 Manejar web e instituciones de ayuda a la búsqueda de empleo 
 
Planificación horaria: 
 13 horas.  
Contenidos: 
 Currículum vitae 
 Principales herramientas de búsqueda de empleo 
 Ayudas a la búsqueda de empleo 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Simulaciones de búsqueda de empleo por la web, y charlas sobre el tema en las visitas realizadas.   
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Planificación de 

cultivos 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 14 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0693 (TA) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

192 
Total horas 
semanales: 

6 
Equivalencia en 
créditos ETCS: 

11  

Características del 
Módulo: 

La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos de jardines y 
zonas verdes y gestionar la producción de plantas y la producción agrícola, supervisando 
los trabajos, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, 
aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa ambiental, 
de producción ecológica, de producción en vivero, de control de calidad, de seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Juliana Estrella Velasco Mansilla 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
a) Identificar las características del entorno, consultando datos y planos para diseñar zonas ajardinadas  
mediante herramientas informáticas. 
b) Interpretar proyectos de jardinería, analizando sus partes para planificar y organizar los trabajos que  
hay que realizar. 
c)   describir y  manejar  los  instrumentos  y  aparatos  de  medida,  utilizando  documentación  técnica  para  
realizar operaciones topográficas 
d) Identificar y comprobar la documentación de origen y estado sanitario del material vegetal, aplicando 
procedimientos de calidad para controlar su recepción. 
e) Caracterizar los medios materiales y humanos, valorando su idoneidad para planificar y supervisar las 
actividades relacionadas con el paisajismo y la producción de plantas y productos agrícolas. 
f) Seleccionar y manejar herramientas y máquinas, relacionándolas con la operación que se va a llevar a cabo, 
para supervisar y realizar trabajos en altura en condiciones de calidad y seguridad. 
i) Determinar la producción agrícola, diseñando alternativas para atender las exigencias del mercado y la 
capacidad productiva de la empresa. 
l) Analizar las materias primas e insumos existentes, elaborando los documentos de inventario para gestionar su 
aprovisionamiento. 
m) Analizar las técnicas, medios y equipos, relacionándolos con criterios de calidad, para asegurar el rendimiento 
productivo. 
n) Realizar los controles establecidos para la producción ecológica, analizando el reglamento correspondiente para 
certificar los productos agrícolas obtenidos de esta manera. 
ñ) Reconocer y realizar controles y registros de datos, diseñando y cumplimentando documentos para supervisar 
las fases de producción. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentad, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
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v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

 
 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar una adecuada planificación de cultivos. 
La programación de planificación de cultivos incluye aspectos como: 
- Interpretación de análisis de suelos 
-Cálculo de las necesidades de abonado 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Explotaciones agrícolas convencionales y ecológicas. 
- Empresas de jardinería y forestales. 
- Instituciones de investigación y experimentación en agricultura. 
- Empresas de servicios agrarios.  

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 

  RA 1. Determina las necesidades hídricas y nutritivas de los cultivos, analizando los datos edafoclimáticos 
e hidrológicos. 

 RA 2. Planifica los cultivos, alternativas o rotaciones, manejando la información de los datos 
edafoclimáticos, de necesidades de cultivo y de mercado. 

 RA3. Organiza la ejecución de obras de infraestructura para el cultivo, describiendo las operaciones, los 
equipos y la maquinaria. 

 RA4. Coordina el proceso de preparación del terreno según el cultivo, describiendo las operaciones, los 
equipos y la maquinaria. 

 RA5. Organiza las operaciones de siembra, trasplante y plantación describiendo el manejo de las plantas y 

el del suelo. 

 RA6.Organiza la implantación de cultivos analizando las técnicas de producción ecológica. 
 

Criterios de Evaluación del RA1 
1. Determina las necesidades hídricas y nutritivas de los cultivos, analizando los datos edafoclimáticos e 
hidrológicos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han caracterizado los principales factores edafoclimáticos e hidrológicos. 
b) Se han analizado datos históricos climatológicos.  
c) Se han caracterizado los diferentes tipos de heladas y sus consecuencias sobre los cultivos. 
d) Se ha supervisado y realizado la toma de muestras de suelo y agua. 
e) Se han realizado los análisis básicos de suelo y agua. 
f) Se han analizado los procesos de descomposición de la materia orgánica en el suelo. 
g) Se ha relacionado el resultado del análisis de suelo con el tipo de fertilizante. 
h) Se han descrito los efectos de los agentes climáticos sobre los cultivos.  
i) Se han cumplimentado los informes y partes de trabajo para el control del trabajo. 
j) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales.  
 

Criterios de Evaluación del RA2 
2. Planifica los cultivos, alternativas o rotaciones, manejando la información de los datos edafoclimáticos, de 
necesidades de cultivo y de mercado. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha caracterizado la orografía del terreno. 
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b) Se han caracterizado las necesidades de los principales cultivos. 
c) Se han relacionado los datos de temperatura, pluviometría y las características del suelo, el terreno y el agua 
con los posibles cultivos. 
d) Se han valorado los factores de sostenibilidad.  
e) Se han determinado los cultivos, alternativas o rotaciones que se van a implantar. 
f) Se han realizado los planos de asociaciones y distribución de cultivos. 
g) Se ha analizado la viabilidad económica según mercado y ayudas económicas de los cultivos seleccionados. 
h) Se ha realizado el plan de trabajo. 
i) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 
 

Criterios de Evaluación del RA3 
3. Organiza la ejecución de obras de infraestructura para el cultivo, describiendo las operaciones, los equipos y la 
maquinaria. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los movimientos de tierra. 
b) Se han supervisado las operaciones de nivelación, abancalado y despeje. 
c) Se ha programado la red de drenaje y desagüe. 
d) Se ha elegido el sistema de riego.  
e) Se han determinado las infraestructuras para el forzado de cultivos. 
f) Se ha controlado la construcción de cortavientos, cerramientos, caminos e infraestructuras auxiliares. 
g) Se ha seleccionado la maquinaria, equipos y aperos utilizados en la realización de infraestructuras. 
h) Se ha establecido la secuenciación temporal de la construcción de infraestructuras y la utilización de 
maquinaria. 
i) Se han aplicado criterios técnico-económicos y de sostenibilidad. 
j) Se han asignado los trabajos que hay que realizar. 
k) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 
 

Criterios de Evaluación del RA4 
4. Coordina el proceso de preparación del terreno según el cultivo, describiendo las operaciones, los equipos y la 
maquinaria. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han programado y secuenciado las labores de acondicionamiento, mejora y preparación del terreno. 
b) Se han planificado las labores previas al montaje de instalaciones. 
c) Se han controlado las actuaciones dirigidas a minimizar la erosión. 
d) Se han acometido las mejoras sobre la fertilidad del suelo. 
e) Se ha determinado la aplicación del abonado de fondo y las enmiendas.  
f) Se ha calculado la dosis de abonado. 
g) Se ha eliminado la vegetación espontánea.  
h) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos.  
i) Se han aplicado criterios técnico-económicos y de sostenibilidad.  
j) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 
 

Criterios de Evaluación del RA5 
5. Organiza las operaciones de siembra, trasplante y plantación describiendo el manejo de las plantas y el del 
suelo. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha calculado la dosis de siembra, la cantidad de planta, la del material vegetal y otros insumos. 
b) Se ha planificado el suministro de materiales. 
c) Se ha determinado el marco de plantación.  
d) Se ha garantizado la calidad del material vegetal empleado. 
e) Se han localizado los puntos de replanteo sobre el terreno. 
f) Se ha realizado el ahoyado y la colocación de estructuras de apoyo.  
g) Se han determinado las operaciones de acondicionamiento del material vegetal que se va a implantar. 
h) Se ha sembrado o trasplantado el material vegetal. 
i) Se ha organizado la reposición de marras y los primeros cuidados del cultivo.  
j) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos.  
k) Se han identificado, valorado y solucionado los problemas que implican al personal y a los medios de 
producción. 
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l) Se han aplicado criterios técnico-económicos y de sostenibilidad.  
      m) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos    laborales. 
 

Criterios de Evaluación del RA6 
6. Organiza la implantación de cultivos analizando las técnicas de producción ecológica. 
a) Se ha analizado el proceso de transformación de explotaciones de producción convencional a ecológica. 
b) Se han analizado las posibilidades de mercado de los productos ecológicos. 
c) Se han planificado los cultivos, alternativas, asociaciones, policultivos y rotaciones ecológicas. 
d) Se han aplicado los criterios ecológicos para el manejo del suelo. 
e) Se han acometido las mejoras sobre la fertilidad del suelo desde una perspectiva ecológica. 
f) Se han empleado las técnicas ecológicas de siembra e implantación. 
g) Se han definido las infraestructuras ecológicas. 
h) Se ha controlado la construcción de infraestructuras ecológicas auxiliares. 
i) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los aperos y los equipos.  
j) Se han analizado los requerimientos necesarios para las explotaciones de cultivos ecológicos. 
k) Se ha controlado el proceso de certificación ecológica. 
l) Se ha aplicado la normativa ambiental y de producción ecológica. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP 

 
d) Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de origen y estado sanitario. 
e) Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes y campos deportivos, de 
restauración del paisaje y de producción de plantas y productos agrícolas, organizando los medios materiales y 
humanos requeridos. 
f) Supervisar y realizar trabajos en altura, utilizando las herramientas y máquinas en condiciones de seguridad. 
g) Inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales, elaborando documentación de gestión. 
h) Programar la producción de semillas y plantas en vivero, analizando los factores que garantizan la 
viabilidad y calidad de los productos. 
i) Atender las exigencias del mercado y capacidad productiva de la empresa, planificando la producción de 
productos agrícolas. 
j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
k) Controlar el estado sanitario de las plantas e instalaciones, programando y supervisando los métodos de control. 
l) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas e insumos, minimizando costes y asegurando su 
disponibilidad. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, métodos, medios y equipos 
que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y optimizan el rendimiento. 
n) Certificar los productos agrícolas ecológicos, realizando los controles que la normativa indica. 
ñ) Supervisar las fases de producción, realizando controles y registro de datos para su posterior análisis, 
evaluación y, en su caso, modificación del proceso. 
o) Organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación de productos agrícolas y viverísticos, 
controlando los parámetros necesarios, en condiciones de calidad y seguridad alimentaria. 
p) Supervisar la expedición y transporte de productos agrícolas y viverísticos, comprobando las condiciones y 
documentación que deben acompañarlos. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
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. 
 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 14 de abril de 2014 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
- La determinación de las necesidades hídricas y nutritivas de los cultivos - La descripción del funcionamiento 
de los aparatos y equipos de topografía. 
- La planificación de cultivos, alternativas y rotaciones 
- La 0rganización de la ejecución de obras de infraestructura para el cultivo  
- La implantación de cultivos  
- La 0rganización de las operaciones de siembra, trasplante y plantación  

- La organización de la implantación de cultivos ecológicos 

 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales 

 El clima.Tipos de clima. 

 Radiación, precipitación, temperatura, humedad atmosférica, viento y accidentes meteorológicos. 

 Datos históricos climatológicos. Fuentes de información. Análisis. 

 Principales efectos de los agentes climáticos sobre los cultivos (viento, temperaturas, granizo, nieve, 
golpes de sol y otros). 

 Heladas. Tipos (radiación, evaporación y advección). 

 Efectos sobre los cultivos. Nivel de daños (yemas florares, hojas, ramas y muerte del árbol). 

 Técnicas de control de heladas en agricultura (corrientes de aire, calefacción, riego, aspersión y 
otros). 

 Aparatos de medida y variables. Termómetros, higrómetros, anemómetros y estaciones meteorológicas 

 El suelo agrícola. 

  Características físicas del suelo. El perfil. Textura y estructura. 

 Propiedades físico-químicas del suelo. El complejo arcillo-húmico. Capacidad de intercambio catiónico 
(CIC). La materia orgánica. El pH. 

 Fertilidad y evaluación del suelo. Tipos de suelo. Macroelementos, microelementos. Tipos de suelo. 
Ácidos, básicos, salinos y calizos. Carbonatos y bicarbonatos. Contaminación del suelo. 

 Toma de muestras de suelo. Análisis básico e interpretación de resultados. 

 Fertilizantes. Simples, complejos y compuestos. Fertilización química. Fertilización orgánica. 

 Decisión de fertilización en función del resultado del análisis del suelo. 

 El agua de riego. Procedencia de las aguas de riego. Características químicas (salinidad, SAR, y otros). 

 Especies y variedades de cultivo. Características y necesidades. 

 Fertilidad del suelo. 

 Abonado. Tipos de abonos. Unidades fertilizantes. Cálculo de dosis necesaria.  Enmiendas. Tipos 
(orgánica, corrección de suelos ácidos con caliza, corrección de suelos salinos y otras). Cálculo. 

 Siembra. Tipos. Criterios de elección. Cálculo de dosis. 

 Plantación  y  transplante.  Marcos  de plantación. Diseño. Criterios de elección. Cálculo de cantidad 
de planta, material vegetal y otros insumos necesarios. 

 (Conceptos básicos del RA1). Determina las necesidades hídricas y nutritivas de los cultivos, analizando los 
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datos edafoclimáticos e hidrológicos. 

 (Conceptos básicos del RA2).Planifica los cultivos, alternativas o rotaciones, manejando la información de 
los datos edafoclimáticos, de necesidades de cultivo y de mercado. 

  (Conceptos básicos del RA 3).Organiza la ejecución de obras de infraestructura para el cultivo, 
describiendo las operaciones, los equipos y la maquinaria. (Conceptos básicos del RA 4).Coordina el 
proceso de preparación del terreno según el cultivo, describiendo las operaciones, los equipos y la 
maquinaria.   

 (Conceptos básicos del RA 5). Organiza las operaciones de siembra, trasplante y plantación describiendo el 
manejo de las plantas y el del suelo. 

 

 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
 
 RA 6. Organiza la implantación de cultivos analizando las técnicas de producción ecológica. 

 Trasformación  de  explotaciones  convencionales a ecológicas. Procedimiento según normativa. 
Requerimientos necesarios. Planificación del proceso. 

 Mercado y posibilidades de los productos ecológicos. Análisis de factores en agricultura ecológica. 

 Cultivo ecológico y adaptación de cultivos al sistema ecológico. 

 Especies y variedades de cultivo ecológico. Variedades locales. 

  Planificación   de  rotaciones,   alternativas,   asociaciones   y policultivos, en la agricultura ecológica. 

 Manejo  del  suelo  en  cultivos ecológicos. Mejora de la fertilidad. Prevención de la erosión. Refuerzo 
de la estabilidad y biodiversidad edáficas. 

 Técnicas ecológicas de preparación de siembra y trasplante. 

  Infraestructuras ecológicas. Diseño. Setos, estanques, refugios y otras. 

 Maquinaria, aperos y equipos. 

 Criterios de selección (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 

 Uso y regulación. 

 Proceso de certificación ecológica. Entidades de control autorizadas. 

 Ayudas públicas a la agricultura ecológica. Tramitación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la implantación de cultivos 

 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF_PC_01 Preparación del terreno según el cultivo 2,4 n, r, s, v 

AF_TA_PC_03. Interpretar mapas, planos y productos resultantes de la 
fotogrametría. 

2,3  r,  s 

AF_PC_02 Planificación y ejecución de la siembra, trasplante y plantación 4  r,  s 

AF_MIA_PC 06. Riego y drenaje de fincas agrarias 1,3 
 

K, r,  s 

AF_MIA_PC 08. Riesgos laborales y protección medioambiental 3 n, r, s, v 

AF Descripción  Concreciones 

AF_PC_01 Preparación del 
terreno según el cultivo 

Caracterización de las necesidades de los principales cultivos, relacionado los 
datos de temperatura, pluviometría y las características del suelo, etc. 

Programación y secuenciación las labores de acondicionamiento, mejora y 
preparación del terreno teniendo en cuenta los valores de sostenibilidad del 
cultivo. 
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Abonado del terreno: programación del abonado de una finca, cálculo de la dosis 
de abonado e  interpretación de etiquetas de abonos. 

Planificación de mecanismos correctivos y preventivos de control de las  malas 
hierbas. Aplicación de los herbicidas. 

Rehabilitación de suelos salinos. Enmiendas ácidas y básicas de suelos. 

AF_PC_02 Planificación y 
ejecución de la siembra, 
trasplante y plantación. 

Planificación y ejecución de la siembra. Determinación de los tipos de siembra y 
cálculo de dosis. 

Realización de la plantación  y  trasplante.  Selección de los marcos  de 
plantación, cálculo de cantidad de planta, de material vegetal y otros insumos 
necesarios. 

Comprobación en recepción de los parámetros de calidad en el material vegetal 
y cumplimentación de la documentación necesaria. 

Apertura  de  hoyos,  surcos y caballones. 

Colocación  de  estructuras  de  apoyo. Entutorado, espalderas y otras. 

Acondicionamiento  del  material  vegetal. Ejecución de la siembra o plantación 
del material vegetal. 

Reposición de marras. Cálculo del porcentaje de marras. Organización de la 
ejecución en campo. 

Primeros cuidados del cultivo. Control del riego en las primeras etapas de 
cultivo. 

Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la 
implantación de cultivos 

 
AF_MIA_PC 08. Riesgos laborales 
y protección medioambiental 

Diseño de las actividades de gestión de cultivos contando con la normativa 
ambiental y de prevención de riesgos laborales 

 Uso de herramientas, equipos, maquinaria y aperos de forma adecuada y 
contando con el máximo nivel de protección ambiental y de prevención de 
riesgos laborales 

Aplicación de la normativa de protección medioambiental 

Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento de las mismas. 

AF_TA_PC_03. Interpretar 
mapas, planos y productos 
resultantes de la fotogrametría. 

Caracterización de  la orografía del terreno. Localizar caminos, vías, vaguadas, 
etc. en mapas y ortofotos. 

Interpretación de mapas y planos. Interpretar las curvas de nivel. 

Interpretación de productos resultantes de la fotometría 

Uso del curvímetro y el planímetro. 

DAF_MIA_PC 06. Riego y drenaje 
de fincas agrarias 

Determinación de las necesidades de riego. 

Toma de muestras de agua de riego 

Análisis básico del agua de riego. 

Interpretación de resultados de las analíticas realizadas. 

Cumplimentación de los informes y partes de trabajo para el control del trabajo. 

 
 
 
 
 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014  
 

Determinación de las necesidades hídricas y nutritivas de los cultivos 

 El clima.Tipos de clima. 

 Radiación, precipitación, temperatura, humedad atmosférica, viento y accidentes meteorológicos. 

 Datos históricos climatológicos. Fuentes de información. Análisis. 

 Principales efectos de los agentes climáticos sobre los cultivos (viento, temperaturas, granizo, nieve, 
golpes de sol y otros). 
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 Heladas. Tipos (radiación, evaporación y advección). 

 Efectos sobre los cultivos. Nivel de daños (yemas florares, hojas, ramas y muerte del árbol). 

 Técnicas de control de heladas en agricultura (corrientes de aire, calefacción, riego, aspersión y 
otros). 

 Aparatos de medida y variables. Termómetros, higrómetros, anemómetros y estaciones meteorológicas 

 El suelo agrícola. 

  Características físicas del suelo. El perfil. Textura y estructura. 

 Propiedades físico-químicas del suelo. El complejo arcillo-húmico. Capacidad de intercambio catiónico 
(CIC). La materia orgánica. El pH. 

 Fertilidad y evaluación del suelo. Tipos de suelo. Macroelementos, microelementos. Tipos de suelo. 
Ácidos, básicos, salinos y calizos. Carbonatos y bicarbonatos. Contaminación del suelo. 

  Materia  orgánica.  Proceso   de descomposición. 

 Toma de muestras de suelo. Análisis básico e interpretación de resultados. 

 Fertilizantes. Simples, complejos y compuestos. Fertilización química. Fertilización orgánica. 

 Decisión de fertilización en función del resultado del análisis del suelo. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la determinación de las 
necesidades de los cultivos. 

  Cumplimentación de los informes y partes de trabajo para el control del trabajo. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laboral 

 
Planificación de cultivos, alternativas y rotaciones 

 Interpretación de datos topográficos y orográficos. Curvas de nivel. equidistancias y otros detalles 

 Especies y variedades de cultivo. Características y necesidades. 

 Hortícolas, frutales, cereales y leguminosas grano, forrajeros, flor cortada e industriales. 

 Factores de sostenibilidad en la planificación de cultivos. 

 Estudio de la zona de implantación (temperaturas, pluviometría, suelo, topografía, agua y otros). 

 Valoración de la sostenibilidad relacionando los requerimientos del cultivo con las características de la 
zona. 

 Determinación de cultivos, alternativas, rotaciones, asociaciones y policultivos que se van a implantar. 

 Estudios de viabilidad económica. Ayudas agrarias (PAC). Análisis de mercado. 

 Coordinación y  organización  de  los  recursos  humanos  y  materiales  en  la  planificación  de  
cultivos,  

 Alternativas y rotaciones. Plan de trabajo. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales 

Organización de la ejecución de obras de infraestructura para el cultivo: 

  Movimientos de tierra necesarios según el terreno de implantación del cultivo. 

  Nivelación, abancalamiento y despeje. 

 Drenajes y desagües. 

  Necesidad del drenaje en suelos agrícolas. Estudios previos. 

 Tipos y sistemas de forzado de cultivos (invernaderos, túneles, acolchados y otros). Selección. 
Montaje. Ventajas e inconvenientes. 

   Componentes del invernadero. Aparatos de medida y control ambiental.  

 Cortavientos (naturales y artificiales). Cerramientos y vallados. Viales y caminos. Montaje y 



Programación del Módulo Profesional de Planificación de cultivos 

9 

 

construcción. 

 Herramientas, equipos, maquinaria y aperos para la ejecución de obras. 

 Criterios de selección (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 

  Regulación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la ejecución de obras e 
infraestructuras de cultivo. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

Coordinación del proceso de preparación del terreno: 

 Interpretación de datos topográficos y orográficos. Curvas de nivel. equidistancias y otros detalles. 

 Labores de acondicionamiento, mejora y preparación, según el cultivo. Objetivo. 

 Clases de labores. Subsolado, desfonde, alzado, gradeo, cultivado, fresado, rulado, aporcado y otras. 

 Tendencias modernas en el laboreo (laboreo reducido, mínimo y no laboreo). 

 Programación y secuenciación. 

 Preparación del terreno para el montaje de instalaciones. 

 Manejo del suelo contra la erosión. Técnicas de conservación. 

 Fertilidad del suelo. 

 Abonado. Tipos de abonos. Unidades fertilizantes. Cálculo de dosis necesaria.  Enmiendas. Tipos 
(orgánica, corrección de suelos ácidos con caliza, corrección de suelos salinos y otras). Cálculo. 

 Eliminación de vegetación espontánea. 

 Sistemas y métodos. 

 Escarda química. Principales productos herbicidas. Aplicación de los herbicidas. 

 Herramientas, equipos, maquinaria y aperos. 

 Criterios de selección (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 

Organización de las operaciones de siembra, trasplante y plantación: 

 Siembra. Tipos. Criterios de elección. Cálculo de dosis. 

 Plantación  y  transplante.  Marcos  de plantación. Diseño. Criterios de elección. Cálculo de cantidad 
de planta, material vegetal y otros insumos necesarios. 

 Parámetros de calidad en el material vegetal. Comprobación en la recepción. Documentos de control. 

 Puntos  de replanteo según el marco de plantación seleccionado. Localización sobre el terreno. 
Métodos. 

 Apertura  de  hoyos,  surcos y caballones. Métodos. 

 Colocación  de  estructuras  de  apoyo. Entutorado, espalderas y otras. 

  Acondicionamiento  del  material  vegetal. Ejecución de la siembra o plantación del material vegetal. 

 Reposición de marras. Cálculo del porcentaje de marras. Organización de la ejecución en campo. 

 Primeros cuidados del cultivo. Control del riego en las primeras etapas de cultivo. 

 Maquinaria y herramientas. 

  Criterios   de selección  (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 

  Uso. Regulación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la siembra el trasplante y la 
plantación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
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Organización de la implantación de cultivos ecológicos: 

 Trasformación  de  explotaciones  convencionales a ecológicas. Procedimiento según normativa. 
Requerimientos necesarios. Planificación del proceso. 

 Mercado y posibilidades de los productos ecológicos. Análisis de factores en agricultura ecológica. 

 Cultivo ecológico y adaptación de cultivos al sistema ecológico. 

 Especies y variedades de cultivo ecológico. Variedades locales. 

  Planificación   de  rotaciones,   alternativas,   asociaciones   y policultivos, en la agricultura ecológica. 

 Manejo  del  suelo  en  cultivos ecológicos. Mejora de la fertilidad. Prevención de la erosión. Refuerzo 
de la estabilidad y biodiversidad edáficas. 

 Técnicas ecológicas de preparación de siembra y trasplante. 

  Infraestructuras ecológicas. Diseño. Setos, estanques, refugios y otras. 

 Maquinaria, aperos y equipos. 

 Criterios de selección (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 

 Uso y regulación. 

 Proceso de certificación ecológica. Entidades de control autorizadas. 

 Ayudas públicas a la agricultura ecológica. Tramitación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y materiales en la implantación de cultivos 
ecológicos. 

 Normativa  ambiental,  de  producción  ecológica  y  de prevención  de riesgos laborales. 

 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agrícola en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Inclusión de la variable ambiental en los trabajos de planificación de cultivos. 
 -Educación para la igualdad 
- Seguridad e higiene. Este tema es de especial interés como contenido durante todo el curso. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio agrario 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. Realizar 
distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. Establecer un grupo de 
refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de evaluación. Modificar las condiciones ambientales del 
grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. Cambiar la temporalización de las 
actividades.  

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de topografía, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, en 
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definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso de la plataforma moodle del módulo profesional: También utilizaremos esta plafaforma para 
intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, 
etc. Esto nos permitirá la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al escribir 
en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, ofrece a 
los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos 
multimedia como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 

 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de Ciclo 

Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Espacio Formativo / Superficie 
m2 

Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2

 

 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio 
Para 20 alumnos, 60 m2

 

 

-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2

 

-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
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-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
-Soldadura eléctrica portátil. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 600 m2

 

 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos 
al aire libre 
Para 20 alumnos, 50.000 m2

 

 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizador 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
 Visita a invernaderos 

 Visita a centros de investigación agraria 

 Visita a fincas agrícolas 

 Visita a ferias, congresos y jornadas de interés agrario 

 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019( 71 horas) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020 (73 horas) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020. (33 horas) 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2018/19, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 
-Miercoles: 2h 
- Jueves: 2h 
-Viernes: 1h 
 

 
En total hay 192 jornadas repartidas en semanas de 6h de clase entre lunes, martes, miércoles y jueves. 
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71 horas primer trimestre  
73 horas segundo trimestre  
33 horas tercer trimestre  
12 horas recuperación junio 
Total: 188 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  Modalidad en 
Alternancia 

Primera evaluación del 17-
09-2018 al 21-12-2018 

UT 1: FORMACIÓN INICIAL PREVIA A 
LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 
A LA EMPRESA. 

-- 

Segunda evaluación del 07-
01-2019 al 03-04-2020. 

UT 2: PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS, 
ALTERNATIVAS Y ROTACIONES. 
UT 3. PROCESO DE PREPARACIÓN 
DEL TERRENO SEGÚN EL CULTIVO. 
UT 4 IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO 
UT 6: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN EN 
AGRICULTURA ECOÓGICA 

AF_PC_01  

AF_TA_PC_03.  

AF_PC_02  

Tercera evaluación del 22-
04-2019 al 31-05-2019. 

UT 6: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN EN 
AGRICULTURA ECOÓGICA. 
CONTINUACIÓN. 
UT 5. OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
PARA EL CULTIVO 
 

 AF_MIA_PC 06 

AF_MIA_PC 08.  

Clases de recuperación del 01-06-2019 al 22-06-2019 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Metodología general. 
Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cuatro horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Edmodo, que además se utiliza como sistema de evaluación 
y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se realizan una serie de prácticas en el laboratorio, invernadero y otras instalaciones y tendrá que realizar 
los informes de las prácticas realizadas. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
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Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y 
especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se 
tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 
Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los 
alumnos/as en un objeto de estudio determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, 
procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los 
alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
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EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las horas que tiene asignadas el módulo 
profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 
con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o no 
superadas. 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 50% de la 
calificación final del alumno en el módulo.  
. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (70%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y/o pruebas 
objetivas de respuestas a desarrollar, bien por 
escrito o de forma oral. 
 
Contenidos prácticos  procedimentales (20%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, 
tanto individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las clases y que 
deberán ser entregadas en el plazo 
correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Trabajo en clase e implicación en el módulo 
(10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 30% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 
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participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 
 

Instrumentos de Evaluación. Criterios de calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 
- Exposiciones en clase 

 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o en grupo  
- Pruebas orales y/o escritas 

 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una  evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, se podrán realizar recuperaciones durante el mismo trimestre. Cabe 
destacar que la calificación de 4,5 será redondeada a 5 y que los diferentes RA serán calificados 
ponderadamente. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa si fuera 

necesario. 
 

La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas.  

 
Instrumentos de calificación. 
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Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas  escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
 

Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
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Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de promoción. 
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 
procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las 
horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

Cabe la posibilidad de que una Unidad de Trabajo (UT) tenga varios Resultados de Aprendizaje (RA) y también que un 
mismo RA sea tratado en varias UT. 

  
 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO 

r, s p, r, s 
RA 1: Determina las necesidades hídricas y 
nutritivas de los cultivos, analizando los datos 
edafoclimáticos e hidrológicos. 

UT 1: FORMACIÓN INICIAL PREVIA A LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA 
EMPRESA. 
 

ñ, r, s ñ, r, s 

RA 2: Planifica los cultivos, alternativas o 
rotaciones, manejando la información de los 
datos edafoclimáticos, de necesidades de 
cultivo y de mercado. 

UT 1: FORMACIÓN INICIAL PREVIA A LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA 
EMPRESA. 
UT 2: PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS, 
ALTERNATIVAS Y ROTACIONES. 

r, s r, s 
RA 3: Organiza la ejecución de obras de 
infraestructura para el cultivo, describiendo las 
operaciones, los equipos y la maquinaria. 

UT 1: FORMACIÓN INICIAL PREVIA A LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA 
EMPRESA. 
UT 5. OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA 
EL CULTIVO 

r, s r, s 
RA 4: Coordina el proceso de preparación del 
terreno según el cultivo, describiendo las 
operaciones, los equipos y la maquinaria. 

UT 1: FORMACIÓN INICIAL PREVIA A LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA 
EMPRESA. 
UT 3. PROCESO DE PREPARACIÓN DEL 
TERRENO SEGÚN EL CULTIVO. 

c, d, e, 
p, r, s 

c, d, e, 
p, r, s 

RA 5: Organiza las operaciones de siembra, 
trasplante y plantación describiendo el manejo 
de las plantas y el del suelo. 

UT 1: FORMACIÓN INICIAL PREVIA A LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA 
EMPRESA. 
UT 5. OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA 
EL CULTIVO 

q, r, s q, r, s 
RA 6: Organiza la implantación de cultivos 
analizando las técnicas de producción 
ecológica. 

UT 10: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN EN 
AGRICULTURA ECOÓGICA  

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 
Módulo Profesional. 

 La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional 
en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

 La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características 
del mismo y tras valorar su peso formativo. 
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 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

 

UT1. 
UT 1: FORMACIÓN INICIAL PREVIA A LA INCORPORACIÓN DEL 
ALUMNADO A LA EMPRESA. 

Nº de horas dedicadas a la 
unidad: 

69 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s 
n, ñ,r, 
s 

1,2,3,4,5 

 Principios de ecología 

 El ecosistema 

 El agrosistema 

 Dinámica de poblaciones 

 Concepto de Biodiverisidad 

 La visión agroecológica de la agricultura 

 El clima. Tipos de clima. 

   Radiación, precipitación, temperatura, humedad atmosférica, 

viento y accidentes meteorológicos. 

 Datos históricos climatológicos. Fuentes de información. 

Análisis. 

 Principales efectos de los agentes climáticos sobre los cultivos 

(viento, temperaturas, granizo, nieve, golpes de sol y otros). 

 Heladas. Tipos (Radiación, evaporación y advección). 

 Efectos sobre los cultivos. Nivel de daños (yemas florares, hojas, 

ramas y muerte del árbol). 

 Técnicas de control de heladas en agricultura (corrientes de 

aire, calefacción, riego, aspersión y otros). 

 El suelo agrícola. 

  Características físicas del suelo.  

 El perfil del suelo. 

  Textura y estructura. 

 Propiedades físico-químicas del suelo. 

  El complejo arcillo-húmico.  

 Capacidad de intercambio catiónico (CIC).  

 La materia orgánica.El pH. 

 Macroelementos, microelementos. 

 Fertilidad del suelo. 

Fertilizantes. Simples, complejos y compuestos. Fertilización 

química. Fertilización orgánica. 

 Decisión de fertilización en función del resultado del análisis del 

suelo. Cálculo de la dosis de abonado 

 El agua de riego. Procedencia de las aguas de riego. 

Características químicas (salinidad, SAR, y otros). 

  Toma de muestras y procedimientos de análisis básico del agua 

de riego. Salinidad. Fosfatos, carbonatos, nitratos y materia 

orgánica. 

 Evapotranspiración. Cálculo. Sistemas 

Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en la determinación de las necesidades de los 

cultivos. 

 Especies y variedades de cultivo. Características y necesidades. 
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 Hortícolas, frutales, cereales y leguminosas grano, forrajeros, 

flor cortada e industriales. 

Factores de sostenibilidad en la planificación de cultivos 

 Normativa  ambiental  y  de  prevención  de riesgos laborales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT2. PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS, ALTERNATIVAS Y ROTACIONES. 
Nº de horas 

dedicadas a la 
unidad: 

21 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s n,e,r,s RA2 

 Interpretación de datos topográficos y orográficos. Curvas de 

nivel. equidistancias y otros detalles. 

 Valoración de la sostenibilidad relacionando los requerimientos 

del cultivo con las características de la zona  (suelo, 

topografía, agua y otros).  

 Determinación de los cultivos que se van a implementar 
 Alternativas y rotaciones.  
 Policultivos y asociaciones. 
 Alelopatías 

 Estudios de viabilidad económica.  

 Coordinación y organización  de  los  recursos  humanos  y  

materiales  en  la  planificación  de  cultivos,  

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT3. PROCESO DE PREPARACIÓN DEL TERRENO SEGÚN EL CULTIVO 
Nº de horas dedicadas a 

la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s,l, ñ n,e,r,s RA 4 

 Interpretación de datos topográficos y orográficos. Curvas de 

nivel. equidistancias y otros detalles (en coordinación con la 

docente del módulo “Topografía agraria”. 

 Manejo del suelo contra la erosión. Técnicas de conservación. 

 Fertilidad del suelo. 

 Enmiendas. Tipos (orgánica, corrección de suelos ácidos con 

caliza, corrección de suelos salinos y otras). Cálculo. 

 Eliminación de vegetación espontánea. 

 Sistemas y métodos 

 Escarda química. Principales productos herbicidas. Aplicación 

de los herbicidas. 

 Herramientas, equipos, maquinaria y aperos. 

 Criterios de selección (técnicos, económicos y de 

sostenibilidad). 

 Labores de acondicionamiento, mejora y preparación, según el 

cultivo. Objetivo. 



Programación del Módulo Profesional planificación de cultivos 

 

22 

 

 Clases de labores. Subsolado, desfonde, alzado, gradeo, 

cultivado, fresado, rulado, aporcado y otras. 

 Tendencias modernas en el laboreo (laboreo reducido, mínimo 

y no laboreo). 

 Programación y secuenciación. 

 Preparación del terreno para el montaje de instalaciones. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT4. IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO 
Nº de horas dedicadas a la 

unidad: 
19 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s e,r, s,v RA 5 

 Organización de las operaciones de siembra, trasplante y 

plantación: 

 Siembra. Tipos. Criterios de elección. Cálculo de dosis. 

 Plantación  y  transplante.  Marcos  de plantación. Diseño. 

Criterios de elección. Cálculo de cantidad de planta, material 

vegetal y otros insumos necesarios. 

 Parámetros de calidad en el material vegetal. Comprobación en 

la recepción. Documentos de control. 

 Puntos  de replanteo según el marco de plantación seleccionado. 

Localización sobre el terreno. Métodos. 

 Apertura  de  hoyos,  surcos y caballones. Métodos. 

 Colocación  de  estructuras  de  apoyo. Entutorado, espalderas y 

otras. 

  Acondicionamiento  del  material  vegetal. Ejecución de la 

siembra o plantación del material vegetal. 

 Reposición de marras. Cálculo del porcentaje de marras. 

Organización de la ejecución en campo. 

 Primeros cuidados del cultivo. Control del riego en las primeras 

etapas de cultivo. 

 Maquinaria y herramientas. 

  Criterios   de selección  (técnicos, económicos y de 

sostenibilidad). 

  Uso. Regulación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en la siembra el trasplante y la plantación. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT5. OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO 
Nº de horas dedicadas a la 

unidad: 
14 
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CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s 
e, r, 
s,v 

RA 3 

 Movimientos de tierra necesarios según el terreno de 

implantación del cultivo. 

  Nivelación, abancalamiento y despeje. 

 Drenajes y desagües. 

  Necesidad del drenaje en suelos agrícolas. Estudios previos. 

 Tipos y sistemas de forzado de cultivos (invernaderos, túneles, 

acolchados y otros). Selección. Montaje. Ventajas e 

inconvenientes. 

   Componentes del invernadero. Aparatos de medida y control 

ambiental.  

 Cortavientos (naturales y artificiales). Cerramientos y vallados. 

Viales y caminos. Montaje y construcción. 

 Herramientas, equipos, maquinaria y aperos para la ejecución de 

obras. 

 Criterios de selección (técnicos, económicos y de sostenibilidad). 

  Regulación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en la ejecución de obras e infraestructuras de cultivo. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT6. 
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 

Nº de horas dedicadas a la 
unidad: 

19 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s, 
n, r, 
s,v 

RA 6 

 Trasformación  de  explotaciones  convencionales a 

ecológicas. Procedimiento según normativa. 

Requerimientos necesarios. Planificación del proceso. 

 Mercado y posibilidades de los productos ecológicos. 

Análisis de factores en agricultura ecológica. 

 Cultivo ecológico y adaptación de cultivos al sistema 

ecológico. 

 Especies y variedades de cultivo ecológico. Variedades 

locales. 

  Planificación   de  rotaciones,   alternativas,   

asociaciones   y policultivos, en la agricultura ecológica. 

 Manejo  del  suelo  en  cultivos ecológicos. Mejora de la 

fertilidad. Prevención de la erosión. Refuerzo de la 

estabilidad y biodiversidad edáficas. 

 Técnicas ecológicas de preparación de siembra y 

trasplante. 

  Infraestructuras ecológicas. Diseño. Setos, estanques, 

refugios y otras. 

 Maquinaria, aperos y equipos. 
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 Criterios de selección (técnicos, económicos y de 

sostenibilidad). 

 Uso y regulación. 

 Proceso de certificación ecológica. Entidades de control 

autorizadas. 

 Ayudas públicas a la agricultura ecológica. Tramitación. 

 Coordinación y organización de los recursos humanos y 

materiales en la implantación de cultivos ecológicos. 

 Normativa  ambiental,  de  producción  ecológica  y  de 

prevención  de riesgos laboralesde prevención de riesgos 

laborales. 

 ). Cálculo. 

 Eliminación de vegetación espontánea. 

 Sistemas y métodos. 

 Escarda química. Principales productos herbicidas. 

Aplicación de los herbicidas. 

 Herramientas, equipos, maquinaria y aperos. 

 Criterios de selección (técnicos, económicos y de 

sostenibilidad). 

Tal y como dice el proyecto de formación DUAL esta UT que 

corresponde al RA6 en su totalidad, se impartirá en exclusiva en el 

aula. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Comercialización de 
productos agroecológicos. 

 
Familia 

Profesional: 
AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Código 0413 (CA) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
63 

Total horas 
semanales: 

3 
 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Mónica Pérez Saiz  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
n) Describir y aplicar las técnicas de marketing, valorando las características de los productos ecológicos para su 
comercialización y promoción. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
s) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus 
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando las posibilidades de 
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 
u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas 
y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación. 
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la 
comprensión y aplicación de técnicas básicas de comercialización y acondicionamiento de productos 
agroecológicos. 
 
La comercialización y acondicionamiento de los productos agroecológicos incluye aspectos como: 

– Determinación de los sistemas de comercialización. 
– Selección de las técnicas de promoción y venta. 
– Acondicionamiento de productos para la venta. 
– Establecimiento de precios de productos agroecológicos. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Comercialización y promoción de los productos agroecológicos. 
– Acondicionamiento de los productos para la venta. 
– Fijación del precio. 
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Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
RA1. Caracteriza la forma de comercializar productos agroecológicos analizando los canales de comercialización. 
RA2. Selecciona las técnicas de promoción y venta de los productos agroecológicos analizando las variantes 
existentes. 
RA3. Acondiciona los productos para la venta justificando las técnicas y procedimientos empleados. 
RA4. Calcula el precio de los productos agroecológicos analizando el proceso de producción y de comercialización. 
RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Caracteriza la forma de comercializar productos agroecológicos analizando los canales de 
comercialización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido el concepto de comercialización de productos agroecológicos. 
b) Se han descrito las peculiaridades de la comercialización de productos agroecológicos. 
c) Se han enumerado las etapas para hacer un estudio de mercado. 
d) Se han interpretado los datos obtenidos en los estudios de mercado. 
e) Se han descrito los canales de comercialización utilizados en productos agroecológicos. 
f) Se han identificado los diferentes agentes de comercialización de los productos agroecológicos. 
g) Se han descrito las características significativas de los diferentes centros de contratación y mercados. 
h) Se han definido las distintas formas de realizar la compra-venta de los productos agroecológicos. 
i) Se han descrito las diferentes formas de pago. 
j) Se ha identificado e interpretado la normativa que regula la comercialización de los productos agroecológicos. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Selecciona las técnicas de promoción y venta de los productos agroecológicos analizando las 
variantes existentes. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las variables que intervienen en la conducta y motivación de compra del cliente. 
b) Se ha valorado la influencia del conocimiento de las características del producto o servicio en la venta. 
c) Se han reconocido las técnicas de comunicación de aplicación en los procedimientos de atención al cliente. 
d) Se han identificado las técnicas de venta habituales y su relación con las diversas tipologías de clientes. 
e) Se han reconocido y aplicado los protocolos de actuación para atender sugerencias, quejas y/o reclamaciones. 
f) Se han identificado las diferentes técnicas de promoción y publicidad. 
g) Se ha valorado la promoción y venta en ferias y demás eventos. 
h) Se han definido los parámetros que intervienen en la promoción de los productos agroecológicos. 
i) Se han utilizado las nuevas tecnologías para la promoción y venta de los productos agroecológicos. 
j) Se han descrito los diferentes medios de pago y su influencia en la promoción del producto. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Acondiciona los productos para la venta justificando las técnicas y procedimientos 
empleados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las etapas para el acondicionamiento de los productos para la venta. 
b) Se han realizado las operaciones de acondicionamiento del producto. 
c) Se han descrito los envases, embalajes, rótulos/etiquetas más utilizadas. 
d) Se han analizado las incompatibilidades existentes entre los materiales de envasado y los productos envasados. 
e) Se ha envasado y embalado el producto cuando éste y su forma de comercialización lo requieren. 
f) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria que se debe incluir en etiquetas y/o rótulos. 
g) Se ha etiquetado el producto siguiendo la normativa vigente. 
h) Se han expuesto los productos agroecológicos en el punto de venta. 
i) Se han seguido los procedimientos de certificación en el acondicionamiento de los productos ecológicos. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Calcula el precio de los productos agroecológicos analizando el proceso de producción y de 
comercialización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los diferentes tipos de costes. 
b) Se han determinado las variables que intervienen en el coste y en el beneficio. 
c) Se ha descrito el método para calcular los costes de producción. 
d) Se ha determinado el coste de producción por unidad de producto. 
e) Se ha realizado el escandallo del producto agroecológico. 
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f) Se han interpretado las fórmulas y conceptos de interés, descuento y márgenes comerciales. 
g) Se ha fijado el precio de un producto agroecológico con un beneficio establecido. 
h) Se han actualizado los precios a partir de la variación de los costes. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles y máquinas del establecimiento. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de trabajo empleados. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas. 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
n) Comercializar y promocionar productos ecológicos utilizando las técnicas de marketing. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 
s) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos 
productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización. 
t) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos. 
u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la 
producción y de comercialización. 
w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

– Análisis de las formas de comercialización. 
– Descripción de las variables de las técnicas de promoción y venta. 
– Valoración de la asistencia a ferias. 
– Acondicionamiento y presentación de los productos para la venta. 
– Cálculo de costes para la fijación del precio del producto. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 Sistemas de comercialización: 
 Comercialización y distribución. Concepto. 

- Peculiaridades de los productos ecológicos. 
- Criterios de selección de comercialización. 
- Normalización. Trazabilidad. 

 Estudios de mercado. Tipos y etapas. 
- Técnicas de búsqueda y obtención de información. 
- Análisis e interpretación de la información. 
- Segmentos de mercado. 
- Factores que mejoran y restringen la demanda. 
- Orientación hacia el cliente. 

 Canales de comercialización. Mercado interior y exterior. Puntos de venta de productos ecológicos. 
Tipos de puntos de venta. Características de la venta directa. 

 Agentes de comercialización. Productores, fabricantes, exportadores, mayoristas y minoristas, entre 
otros. 

 Centros de contratación y mercados. Características significativas de lonjas, alhóndigas, mercados 
centrales y de abastos, entre otros. 

 Formas de compra-venta. Características de los contratos de compra-venta de productos 
agroecológicos. Formas de pago. 
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 Normativa sobre comercialización. 

 

 Técnicas de promoción y venta: 

 Variables intrínsecas y ajenas al producto que condicionan los intereses de consumo del cliente. 
 Presentación de las características del producto al cliente. 

- Características diferenciadoras de productos agroecológicos. 
- Técnicas de presentación al cliente. Ubicación y colocación. Señalización. 

 El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. 
- Comunicación verbal y no verbal. 
- Empatía, receptividad y asertividad. 

 El cliente. Tipología de clientes. 
 El vendedor. Cualidades y aptitudes necesarias para la venta. 
 Técnicas de venta. Descripción y componentes. 
 Atención de sugerencias, quejas y/o reclamaciones. 

- Objeciones de los clientes y su tratamiento. Diferencias entre reclamaciones, quejas y 
sugerencias. 

- Técnicas y procedimientos utilizados en la actuación ante reclamaciones. 
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 
- La protección del consumidor y el usuario en España y en la Unión Europea. 

 Técnicas de promoción y publicidad. 
- Ferias y eventos. Stands, trato al cliente, degustación de productos. Venta de productos. 
- Parámetros que intervienen en la promoción. Estrategias de posicionamiento. Planes 

promocionales. Medios de promoción. 
- La publicidad en el punto de venta. Cartelería y etiquetado. Expositores. 
- Aplicación de las nuevas tecnologías en la promoción y venta. Tiendas virtuales. Venta 

telefónica. Ventajas e inconvenientes con otras formas de promoción y venta. 
- Seguridad y medios de pago. Tipos. Influencia en la promoción. 

 Ley Orgánica de Protección de Datos. Normativa de defensa del consumidor. 

 
 Acondicionamiento de productos para la venta: 

 Acondicionamiento. Procedimiento según producto. Etapas. Técnicas y normativa de manipulación de 
alimentos. 

 Caracterización de los envases y embalajes autorizados. Materiales. Vidrio, papel, cartón y plásticos, 
entre otros. Incompatibilidades de los materiales de envasado con los productos. Posibles efectos 
nocivos sobre la salud. 

 Procedimiento de envasado y embalaje de los productos ecológicos. Técnicas y equipos de envasado. 
 Etiquetado. Materiales de etiquetado. Tipos de etiquetas. Técnicas y equipos de etiquetado. 

Información obligatoria y facultativa. Normativa legal vigente. Diseño de etiquetas. 
 Exposición de productos en el punto de venta. Implantación vertical y horizontal de productos. 
 Normativa de producción ecológica, ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa al 

acondicionamiento de productos. Incidencia en el procedimiento de certificación. 

 
 Establecimiento de precios de productos agroecológicos: 

 Costes. Concepto y tipos. Fijos y variables, directos e indirectos, entre otros. Beneficios. 
 Cálculo del coste de insumos y de producción por unidad de producto. Balance y eficiencia energética. 

Registro documental. Variables y técnicas de cálculo. Coste de oportunidad. 
- Control de consumos. Métodos de ahorro. 

 Cálculo de precios. 
 Fijación de precios. Estrategias, métodos y etapas. Aplicaciones informáticas. 
 Actualización de precios. 

- Escandallo. Definición. Intereses, márgenes y descuentos comerciales. Fórmulas. 
 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 Identificación de riesgos y factores de riesgo inherentes al establecimiento comercial. Derivados del 
manejo de materiales, herramientas, útiles y máquinas del establecimiento. Identificación de puntos 
críticos. 

 Medios de prevención. 
- Prevención y protección colectiva. 
- Equipos de protección individual o EPIs. Identificación, uso y mantenimiento. 
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- Señalización en el establecimiento. Normalización de las señales. Clasificación y tipos de 

señales. 
- Seguridad en el establecimiento. Elementos de seguridad y protocolos de actuación. 
- Fichas de seguridad. Taxonomía vegetal. Sistemática. Empleo de claves de identificación y 

guías de campo. 
 Protección ambiental. Recogida y selección de residuos. 

- Almacenamiento y retirada de residuos. 
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en el 

establecimiento. 
 
 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
RA3. Acondiciona los productos para la venta justificando las técnicas y procedimientos empleados. 
 

 Normativa de producción ecológica, ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa al 
acondicionamiento de productos. Incidencia en el procedimiento de certificación. 

 
RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

– Identificación de riesgos y factores de riesgo inherentes al establecimiento comercial. Derivados 
del manejo de materiales, herramientas, útiles y máquinas del establecimiento. Identificación de 
puntos críticos. 

– Medios de prevención. 
– Prevención y protección colectiva. 
– Equipos de protección individual o EPIs. Identificación, uso y mantenimiento. 
– Señalización en el establecimiento. Normalización de las señales. Clasificación y tipos de señales. 
– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en el 

establecimiento. 
 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
RA1. Caracteriza la forma de comercializar productos agroecológicos analizando los canales de comercialización. 

 Sistemas de comercialización: 
 Comercialización y distribución. Concepto. 

- Peculiaridades de los productos ecológicos. 
 Normativa sobre comercialización. 

 
RA2. Selecciona las técnicas de promoción y venta de los productos agroecológicos analizando las variantes 
existentes. 

 Técnicas de promoción y venta: 
 Variables intrínsecas y ajenas al producto que condicionan los intereses de consumo del cliente. 
 Ley Orgánica de Protección de Datos. Normativa de defensa del consumidor. 

- Seguridad y medios de pago. Tipos. Influencia en la promoción. 
 
RA4. Calcula el precio de los productos agroecológicos analizando el proceso de producción y de comercialización. 

 Establecimiento de precios de productos agroecológicos: 
 Costes. Concepto y tipos. Fijos y variables, directos e indirectos, entre otros. Beneficios. 
 Cálculo del coste de insumos y de producción por unidad de producto. Balance y eficiencia energética. 

Registro documental. Variables y técnicas de cálculo. Coste de oportunidad. 
- Control de consumos. Métodos de ahorro. 

 Cálculo de precios. 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP programadas para 
su realización en centros de trabajo. 

RA 

AF01. Analizar los canales de comercialización en ecológico. 1 

AF02. Estudiar las técnicas de promoción y venta. 2 

AF03. Observar las actividades postventa comerciales en agricultura Ecológica. 2 

AF04. Estudiar los procesos de acondicionamiento de productos ecológicos. 3 
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AF05. Establecer los precios de productos ecológicos. 4 

AF Descripción  Concreciones MP 
relacionad
os 

RA 

AF01. Analizar los canales de 
comercialización en ecológico. 

AF01.C2. Analizar la normativa sobre 
comercialización en agricultura ecológica 

0413 1 

AF01.C3. Analizar las peculiaridades de los 
productos ecológicos 

0413 1 

AF02. Estudiar las técnicas de 
promoción y venta. 

AF02.C1. Realizar un estudio de la 
presentación de las características del 
producto ecológico  

0413 2 

AF02.C2. Analizar las técnicas de 
promoción y publicidad en diferentes 
medios 

0413 2 

AF03. Estudiar los procesos de 
acondicionamiento de productos 
ecológicos. 

AF04.C1. Estudiar la normativa de 
producción ecológica relativa al 
acondicionado de materias primas 

0413 3 

AF04.C2. Analizar el proceso de envasado 
y embalaje de los productos ecológicos 

0413 3 

AF04.C3. Realizar un estudio del 
procedimiento de certificación de 
productos ecológicos 

0413 3 

AF04.C4. Realizar las tareas propias de 
control de calidad en una comercializadora 
agrícola 

0413 3 

AF04.C5. Hacer un análisis del tipo de 
etiquetado en agricultura ecológica 

0413 3 

AF04. Establecer los precios de 
productos ecológicos. 

AF05.C1. Realizar un estudio de los costes 
fijos y variables en productos hortícolas 
ecológicos 

0413 4 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 
 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 

específicas. 
 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 

de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 
 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 

de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexibles. 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso del blog del departamento: También utilizaremos el 

Instalaciones: oficinas, invernaderos, umbráculos, 
almacén, cámaras de refrigeración, cámaras de 
germinación, laboratorio… 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector. 
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blog del departamento para intercambiar ideas, trabajar 
en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de 
lo que producen, etc. 
Uso de la plataforma Moodle, donde se subirán las 
tareas y trabajos realizados por el alumno. Asimismo se 
colgarán los apuntes del profesor. 
 

 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización.  
Descripción de las actividades 

a desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 

exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 
que va 

destinado: 

Gastos 
previstos para 
la actividad 

Posibilidad 
junto con otros 

centros 
Transporte 

Exposiciones, ferias y jornadas 1º 
1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

Visita a comercializadoras de 
la zona 

2º 
1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

Exposiciones, ferias y jornadas 3º 
1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 (39 horas, 39 días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 20-03-2020 (30 horas, 30 días) 
◦   FCT del 30-03-2020 al 23-06-2020 (412,5 horas, 55 días) 
◦   Clases de recuperación del 30-03-2020 al 19-06-2020 (15 días) 

 
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Miércoles: 1h. 
- Jueves: 1 h. 
- Viernes: 1 h. 

 
En total hay 69 jornadas repartidas en semanas de 3h de clase por semana, a las que restamos las 11 jornadas que 
el alumnado está en la empresa de comercialización de productos agroecológicos durante el periodo de 
Alternancia. Esto significa que reservamos: 

- 11 días (45 h) de Formación en Alternancia con Estancia en Empresas. 
- 18 días (18 h) de Formación Presencial en el Instituto. 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
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Periodo Modalidad Presencial  Modalidad en  
Alternancia 

Primera evaluación del 
16-09-2019 al 20-12-2019 

UT1: Prevención de riesgos laborales 
y protección ambiental (6 h). Del 18 
de septiembre al 27 de septiembre 
UT2: Comercialización (6 h). Del 2 de 
octubre al 11 de octubre 
UT3: Promoción y venta (6 h). Del 16 
de octubre al 25 de octubre 

 

Segunda evaluación del 
07-01-2020 al 26-03-2019. 

UT2: Comercialización  
UT3: Promoción y venta  
 
UT4: Acondicionado de productos  
UT5: Establecimiento de precios 
Periodo de alternancia en empresa 
comercializadora de productos agrarios 
ecológicos desde el 19 de febrero al 19 
de marzo (45 horas) 

AF01 (5h) 
AF02 (5h) 
AF03 (5) 
AF04 (25) 
AF05 (5h) 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 
MÓDULOS NO SUPERADOS 

PERIODO DE MODULO DE FORMACIÓN 
EN CENTROS DE TRABAJO 
30-03-2020 al 23-06-2020 

 

Clases de recuperación del 30-03-2020 al 23-06-2020. 
 

 

  

Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de seis horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación y 
registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. 
Además, se realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá 
que realizar los informes de las prácticas realizadas. 

 
Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Moodle 
para entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 
Formación presencial en el Aula. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Exposición de trabajos 

 Evaluación a través de la plataforma. 

 Prácticas en el invernadero, huerto, jardines y laboratorio. 
Formación Inicial. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Ejercicios prácticos individuales. 
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 Evaluación a través de la plataforma y pruebas orales y escritas. 

Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. Formación en alternancia 
 Realización de las actividades formativas previstas en la empresa relacionada con el módulo profesional, 

bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento. 
 AF01 
 AF02 
 AF03 
 AF04 
 AF05 

 Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado a través de la plataforma. 
 
 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las horas que tiene asignadas el módulo 
profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 
con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o 
escritas no superadas. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de 
faltas justificadas o injustificadas, pierden el 
derecho a evaluación continua, debiendo 
realizar una única prueba trimestral (conceptual 
y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato 
laboral en vigor. 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 50% de la 
calificación final del alumno en el módulo.  
 

 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas 
justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral 
(conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el caso 
de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y pruebas 
objetivas de respuestas cortas o de desarrollo, 
bien por escrito o de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos 
tareas y actividades, tanto individuales como 
grupales, que se manden durante el desarrollo 
de las clases y que deberán ser entregadas en el 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 
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plazo correspondiente que se fije. Dentro de 
estas actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensue con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 

Formación presencial en el Instituto 50% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 

 
 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 
TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma habitual todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y trabajos 
no superados, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de recuperación junto a 
tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la evaluación siguiente y en 
última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 
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La calificación final del módulo profesional estará compuesta por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa. 

 
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participante de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 19 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 19 de junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
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la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
 

Seguimiento de la programación didáctica 

Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de topografía en 
general. 

 

 
 
 

Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 
 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

n, r, s, t, 
u, v, w 

n, r, s, t, 
u, v, w  

RA 1: Caracteriza la forma de comercializar 
productos agroecológicos analizando los 
canales de comercialización. 

UT2: Comercialización 

n, r, s, t, 
u, v, w  

n, r, s, t, 
u, v, w  

RA 2: Selecciona las técnicas de promoción y 
venta de los productos agroecológicos 
analizando las variantes existentes. 

UT3: Promoción y venta 

n, r, s, t, 
u, v, w 

n, r, s, t, 
u, v, w  

RA 3: Acondiciona los productos para la 
venta justificando las técnicas y 
procedimientos empleados. 

UT4: Acondicionado de productos 

n, r, s, t, 
u, v, w 

n, r, s, t, 
u, v, w  

RA 4: Calcula el precio de los productos 
agroecológicos analizando el proceso de 
producción y de comercialización. 

UT5: Establecimiento de precios 

r  r, s  RA 5: Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, y las 
medidas y equipos para prevenirlos. 

UT1: Prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 
 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

 

UT1. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL (del 18 de septiembre al 27 de septiembre) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

6 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r  r, s  5 1.- Riesgos inherentes al establecimiento comercial. 
1.1.- Identificación de los riesgos. 
1.2.- Factores físicos del entorno de trabajo. 
1.3.- Factores químicos del entorno de trabajo. 

2.- Medios de prevención. Determinación de las medidas de prevención de 
riesgos laborales. 

2.1.- Prevención y protección colectiva. 
2.2.- Equipos de protección individual o EPIs. 
2.3.- Señalización en el establecimiento. 
2.4.- Seguridad en el establecimiento. 
2.5.- Fichas de seguridad. 
2.6.- Sistemas de seguridad aplicadas a las máquinas y equipos. 

3.- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
4.- Métodos/normas de orden y limpieza. 
5.- Protección ambiental. 

5.1.- Recogida y selección de residuos. 
5.2.- Almacenamiento y retirada de residuos. 
5.3.- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

6.- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio 
ambiental y cultural de la sociedad. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT2. COMERCIALIZACIÓN (del 2 de octubre al 11 de octubre) 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
11 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

n, r, 
s, t, 
u, v, 
w 

n, r, 
s, t, 
u, v, 
w  

1 1.- Comercialización. 
1.1.- Concepto. 
1.2.- Peculiaridades de los productos ecológicos. 

2.- Agentes de comercialización. 
3.- Canales de comercialización. 

3.1.- Nuevos canales de comercialización. 
4.- Centros de contratación y mercados. 

4.1.- Lonjas, alhóndigas, mercados de abasto y otros. 
5.- Formas de compra-venta. 

5.1.- Contratos de compra-venta. 
5.2.- Formas de pago. 

6.- Estudios de mercado. 
6.1.- Búsqueda y obtención de la información. 
6.2.- Análisis de la información. 
6.3.- Orientación hacia el cliente. 
6.4.- Mercado, demanda y competencia. 

7.- Criterios de selección de comercialización. 
8.- Normativa sobre comercialización. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT3. 
PROMOCIÓN Y VENTA (del 16 de octubre al 25 de 
octubre) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

16 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

n, r, 
s, t, 
u, v, 
w 

n, r, 
s, t, 
u, v, 
w  

2 1.- El mercado de productos ecológicos. Hechos y cifras. 
1.1- Variables que condicionan los intereses del consumo del cliente/a. 
1.2.- Presentación de las características del producto al cliente/a. 
1.3.- Principales tendencias y criterios de elección. 

2.- Técnicas de promoción y publicidad. 
2.1.- Promoción en diferentes medios: Prensa, radio, revistas temáticas. 
2.2.- Ferias y eventos: Stand, motivación, trato al cliente, degustación de 
productos. 
2.3.- La Publicidad en el punto de venta. Expositores. Carteles. 
2.4.- Aplicación de las nuevas tecnologías en la promoción y venta. Tiendas 
virtuales: Tipología y utilización. 

3.- Seguridad y medios de pago: Terminal del punto de venta (TPV) virtual, 
transferencia, cobros contra reembolso y otros. 
4.- Ley general de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Leyes autonómicas de 
protección al consumidor. 
5.- Ley Orgánica de Protección de datos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

UT4. 
ACONDICIONADO DE PRODUCTOS (del 30 de octubre al 
26 de marzo) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

25 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

n, r, 
s, t, 
u, v, 
w 

n, r, s, 
t, u, v, 
w  

3 1.- Acondicionamiento. Procedimiento según producto. 
1.1.- Normativa de producción ecológica relativa al acondicionado de 
materias primas. 

2.- Procedimiento de certificación de productos ecológicos. 
3.- Procedimiento de envasado y embalaje de los productos ecológicos. 

3.1.- Caracterización de los envases y embalajes autorizados. Materiales: 
vidrio, cartón, papel, plásticos, multicapa y otros. 
3.2.- Incompatibilidades de los materiales de envasado con los productos. 
Migraciones. 
3.3.- Enlatado, embotellado, in situ, termoenvasado, fardos, retractilado, 
termosellado y otros. 

4.- Etiquetado. 
4.1.- Tipos de etiquetas. Materiales de etiquetado. Materiales auxiliares: 
pegamentos, resinas, y otros. 
4.2.- Información obligatoria y facultativa. 
4.3.- Normativa legal vigente. 

5.- Exposición de productos en el punto de venta. 
5.1.- Implantación vertical y horizontal de productos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

UT5. 
ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS (del 30 de octubre al 26 
de marzo) 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

5 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

n, r, 
s, t, 
u, v, 
w 

n, r, s, 
t, u, v, 
w  

4 1.- Costes. 
1.1.- Tipos de costes. Costes fijos, costes variables. 
1.2.- Cálculo de coste de insumos. Técnicas de cálculo de costes. Registro 
documental. 
1.3.- Control de consumos. Métodos de ahorro. 

2.- Fijación de precios. Métodos. 
2.1.- Cálculo de precios. 
2.2.- Técnicas. 
2.3.- Escandallo. Márgenes y descuentos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional 

 Producción Ganadera Ecológica 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2010, del 10 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Código  0411 (PGE) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

168 
Total horas 
semanales: 

8 
Equivalencia en 
créditos ETCS: 

 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
∙ UC0723_2: Preparar el terreno e implantar pastos y cultivos herbáceos en explotaciones 

ganaderas ecológicas.  
∙ UC0724_2: Realizar las labores de producción y de recolección de pastos y cultivos 

herbáceos para alimentación en ganadería ecológica.  
∙ UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación 

ganadera.  
∙ UC0725_2: Realizar operaciones de manejo racional del ganado en explotaciones 

ecológicas. 
∙ UC0726_2: Producir animales y productos animales ecológicos. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a María Luz Andrés Bedmar  

 

Objetivos Generales: Según la Orden de 13 de octubre de 2010 
 
- Realizar las operaciones y procesos necesarios, justificando las distintas fases, para llevar a cabo la 
transformación de explotación convencional a ecológica. 
 
- Interpretar documentación y aplicar técnicas de montaje y mantenimiento analizando las especificaciones con 
criterio técnico para montar y mantener instalaciones agroganaderas 
 
Describir los recursos del medio y manejar su aprovechamiento, relacionándolos con la flora y la carga ganadera 
para realizar un pastoreo racional del ganado. 
 
Describir los recursos del medio y manejar su aprovechamiento, relacionándolos con la flora y la carga ganadera 
para realizar un pastoreo racional del ganado. 
 
Describir el proceso de producción ganadera ecológica identificando las características de la explotación y su 
entorno para manejar y producir animales. 
 
-Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las funciones que 
realizan, para su manejo. 
 
Describir el proceso de producción ganadera ecológica identificando las características de la explotación y su 
entorno para manejar y producir animales. 
 
Identificar y manejar de colmenas, describiendo las características de la especie y los medios de producción a fin 
de obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola-forestal. 
 
Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-nómicos y laborales en su actividad, analizando sus 
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 
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Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de 
producción de animales y/o productos animales, preservando el ambiente y aprovechando los recursos de manera 
sostenible. 
La producción de animales y productos animales ecológicos incluye aspectos como: 

∙ Manejo de la alimentación. 
∙ Manejo de la reproducción. 
∙ Transporte de animales y acondicionamiento en la explotación. 
∙ Sanidad animal. 
∙ Apicultura. 
∙ Obtención y certificación de productos animales ecológicos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
∙ Aprovechamiento de recursos pastables, cultivos forrajeros y subproductos para la alimentación del ganado. 
∙ Planificación de la producción en la explotación ganadera. 
∙ Manejo de una explotación ganadera ecológica. 
∙ Manejo de una explotación apícola ecológica. 
∙ Transporte y alojamiento del ganado. 
∙ Producción de leche, huevos, miel y otros productos animales. 

∙ Certificación de productos ecológicos 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
RA1. Maneja los animales para su adaptación al sistema de producción ecológica, interpretando las normas y 
protocolos establecidos 
RA2. Realiza las operaciones de alimentación del ganado, interpretando las normas de producción ecológica. 
RA3. Maneja el pastoreo del ganado, valorando la sostenibilidad del medio y la mejora del ecosistema. 
RA4. Realiza operaciones de manejo de reproducción animal relacionando las con el proceso integral de 
producción ecológica. 
RA5. Realiza las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos, interpretando la legislación 
específica. 
RA6. Controla el estado sanitario de los animales, justificando  los tratamientos y protocolos sanitarios 
compatibles 
RA7. Realiza operaciones de manejo ecológico de las colmenas, relacionándolas con la obtención de productos y 
con la mejora de la polinización. 
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de Evaluación del RA1.... 

1. Maneja los animales para su adaptación al sistema de producción ecológica, interpretando 
las normas y protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las nociones básicas de comportamiento animal. 
b) Se ha seleccionado el sistema de manejo según la especie, raza, sexo y edad del animal. 
c) Se han descrito los registros y sistemas de identificación animal. 
d) Se ha comprobado que la documentación que acompaña a la recepción y expedición de los animales cumple la 
normativa. 
e) Se ha realizado la carga, descarga y transporte garantizando la sanidad y bienestar animal. 
f) Se han sometido a aislamiento y cuarentena los animales que llegan a la explotación. 
g) Se han comprobado las condiciones ambientales de las instalaciones. 
h) Se han definido los criterios de agrupamiento de animales, según la especie, raza, sexo, edad y destino 
productivo. 
i) Se han interpretado los procedimientos de conversión de ganadería convencional a ecológica y de certificación 
en el manejo y adaptación de los animales a la explotación. 
j) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

Criterios de Evaluación del RA2... 

2. Realiza las operaciones de alimentación del ganado, interpretando las normas de producción 
ecológica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido las necesidades de aprovisionamiento. 
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b) Se ha descrito el funcionamiento de las máquinas utilizadas en la preparación, mezcla y distribución de 
alimentos. 
c) Se ha realizado el acondicionamiento previo de los alimentos. 
d) Se han suministrado y distribuido las raciones. 
e) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de primer nivel de las máquinas. 
f) Se ha valorado la influencia de la alimentación en el estado sanitario del ganado. 
g) Se han registrado los datos necesarios para el control de la alimentación. 
h) Se han interpretado los procedimientos de conversión de ganadería convencional a ecológica y de certificación 
en las operaciones de alimentación del ganado. 
i) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

 

Criterios de Evaluación del RA3... 

3. Maneja el pastoreo del ganado, valorando la sostenibilidad del medio y la mejora del 
ecosistema. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el concepto de carga ganadera. 
b) Se ha valorado la calidad nutricional del pasto y forraje. 
c) Se han descrito los métodos de explotación sostenible de las praderas mediante un pastoreo que mantenga y 

mejore el medio. 
d) Se han acondicionado las parcelas para su aprovechamiento. 
e) Se han realizado actividades de pastoreo. 
f) Se ha utilizado la vegetación espontánea para la alimentación del ganado mediante el pastoreo. 
g) Se han utilizado los rastrojos y restos de cultivos ecológicos. 
h) Se han interpretado los procedimientos de conversión de ganadería convencional a ecológica y de 

certificación en el manejo del pastoreo del ganado. 
i) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

 

Criterios de Evaluación del RA4... 

4. Realiza operaciones de manejo de reproducción animal relacionándolas con el proceso 
integral de producción ecológica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado las razas autóctonas que ofrecen garantías reproductoras. 
b) Se han realizado las operaciones de detección del celo y cubrición. 
c) Se ha controlado al animal en el periodo de gestación. 
d) Se han comprobado las condiciones de las salas de parto. 
e) Se han realizado las actuaciones protocolarias durante el parto y puerperio. 
f) Se han interpretado los procedimientos de certificación ecológica en el manejo de la reproducción. 
g) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

Criterios de Evaluación del RA5... 

5. Realiza las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos, interpretando 
la legislación específica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han elegido las razas autóctonas que ofrecen mayor resistencia ambiental. 
b) Se han descrito las operaciones de cría, recría y cebo según la especie. 
c) Se han preparado y acondicionado los equipos, tanques de almacenamiento y otras instalaciones para el ordeño. 
d) Se ha realizado la rutina de ordeño. 
e) Se han enumerado las operaciones de recogida, clasificación, transporte y almacenamiento de huevos 
ecológicos. 
f) Se han realizado las operaciones de esquileo. 
g) Se han descrito los principales problemas higiénico-sanitarios en la obtención de productos ecológicos. 
h) Se han realizado las operaciones para obtener estiércol ecológico. 
i) Se han analizado los procedimientos de conversión de ganadería convencional a ecológica y de certificación en 
las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos. 
j) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

Criterios de Evaluación del RA6... 

6. Controla el estado sanitario de los animales, justificando los tratamientos y protocolos 
sanitarios compatibles con la legislación de producción ganadera ecológica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido la actuación del ganadero en las campañas de saneamiento. 
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b) Se han controlado los parámetros ambientales de los alojamientos para prevenir la aparición de problemas 
sanitarios. 
c) Se han verificado que los principios activos naturales y los medicamentos cumplen la normativa aplicable. 
d) Se han aplicado los principios activos naturales y medicamentos autorizados en ganadería ecológica. 
e) Se ha identificado el producto sanitario y la vía de administración recomendada para su empleo. 
f) Se han definido las condiciones de aislamiento y cuarentena de animales enfermos o sospechosos. 
g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de fármacos autorizados en ganadería ecoló-
gica. 
h) Se han cumplimentado los registros establecidos según la normativa que regula el medicamento veterinario. 
i) Se han aplicado los periodos de supresión. 
j) Se han interpretado los procedimientos de certificación ecológica en el control sanitario de los animales. 
k) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

Criterios de Evaluación del RA7... 

7. Realiza operaciones de manejo ecológico de las colmenas, relacionándolas con la obtención 
de productos y con la mejora de la polinización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la procedencia de las abejas. 
b) Se han detallado los tipos de colmenas, las herramientas y equipos básicos para la producción apícola ecológica. 
c) Se ha realizado el emplazamiento del colmenar en el lugar establecido. 
d) Se han realizado las operaciones de profilaxis y tratamiento sanitario en apicultura ecológica 
e) Se han descrito las condiciones requeridas para la alimentación artificial y los alimentos autorizados. 
f) Se han descrito los procesos de extracción de la miel y recolección de otros productos apícolas. 
g) Se ha procedido a la extracción de miel y la recolección de otros productos. 
h) Se han caracterizado los procesos de transporte y almacenamiento de las colmenas y los productos apícolas. 
i) Se ha valorado el beneficio producido por la actividad apícola en el ambiente. 
j) Se han interpretado los procedimientos de conversión de ganadería convencional a ecológica y de certificación 
en el manejo ecológico de las colmenas. 
k) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

 

Criterios de Evaluación del RA8... 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles y máquinas de la explotación agropecuaria ecológica. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de trabajo empleados. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas. 

 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 

c) Llevar a cabo la transformación de explotación convencional a ecológica, aplicando las operaciones y procesos 
necesarios, y la legislación correspondiente. 
d) Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
e) Montar y mantener instalaciones agroganaderas, analizando con criterio técnico 
ñ) Realizar un pastoreo racional aprovechando los recursos herbáceos, arbustivos y arbóreos y mejorando el 
agrosistema. 
o) Elaborar el compost aprovechando los subproductos vegetales y ganaderos de la explotación ecológica. 
p) Realizar operaciones de manejo y producción animal en explotaciones ecológicas asegurando la calidad, 
trazabilidad y bienestar animal. 
q) Obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola manejando 
las colmenas según la legislación de producción ecológica. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
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en los procesos de producción. 
s) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos 
productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

– Cálculo de la carga ganadera. 
– Utilización de los recursos de las superficies agrícolas destinadas al rebaño. 
– Marcado y registro de los animales de una explotación. 
– Realización de un plan de producción: lotificación. 
– Distribución de las raciones. 
– Operaciones de detección de celo, cubriciones, inseminaciones y asistencia al parto. 
– Manejo y mantenimiento del sistema de ordeño. 
– Obtención, transporte, almacenamiento y conservación de los productos animales. 
– Plan de prevención, revisión y control sanitario de los animales. 
– Certificación de productos ecológicos. 
– Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y de las normas 

de seguridad e higiene. 
 

 

Contenidos básicos del Módulo: Orden de 13 de octubre de 2010 
 

 
 Adaptación de los animales al sistema de producción ecológica: 

- Comportamiento animal. 
- Concepto de estrés y bienestar animal. Comportamiento característico de las principales especies de 

animales domésticos en sus hábitats naturales. 
- Comportamientos anormales de los animales. 
- Manejo seguro de los animales. Técnicas de sujeción e inmovilización. 
- Identificación animal. Sistemas y registros. 
- Identificación individual. Crotales, collares, chips, bolos ruminales, entre otros. 
- Identificación por lotes. 
- Documentación de recepción y expedición de animales. Guías de origen y sanitarias. 
- Carga, descarga y transporte de animales. Normativa de transporte. Sistemas de aislamiento y cuarentena 

en la recepción. Protocolos de actuación. 
- Condiciones ambientales de las instalaciones ganaderas. La circulación de aire. Residuos en las 

explotaciones. 
- Criterios de agrupamiento de animales en función de la especie, raza, sexo, edad o destino productivo. 

Conversión de explotaciones de ganadería convencional a explotaciones de ganadería ecológica. 
- Certificación en el manejo y adaptación de los animales a la explotación. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

 Alimentación del ganado ecológico: 
- Aprovisionamiento. Compra y almacenamiento. 
- Maquinaria y equipos de preparación, mezcla y distribución de los alimentos. Mantenimiento de primer 

nivel. 
- Acondicionamiento de los alimentos. Limpieza. Picado. Troceado. Cocción. Trituración y molienda. Mezcla. 

Deshidratación y otros. 
- Suministro y distribución de raciones. 
- Alimentación animal ecológica. Piensos ecológicos. Subproductos. 
- Influencia de la alimentación en el estado sanitario del ganado. 
- Toma de datos y cumplimentación de fichas y estadillos para control de alimentación. Procedimientos de 

certificación en las operaciones de alimentación del ganado. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

 

 Manejo del pastoreo: 
- Carga ganadera. Concepto. Valoración de recursos herbáceos, arbustivos y arbóreos. Principales recursos 

pastables del entorno. 
- Calidad nutricional del pasto y forraje. La flora de las praderas. Especies pastables autóctonas. Contenidos 

básicos sobre especies pastables y no pastables. 
- Prados, pastizales y cultivos forrajeros. 
- Acondicionamiento. 
- Momento óptimo de aprovechamiento del pasto. 
- Técnicas y sistemas de pastoreo. 
- Ordenación del pastoreo. Pastoreo rotacional, alternativo, en fajas y diferido. 
- Majadeo. Trashumancia. Barbechos. Eriales. Uso de rastrojos y restos de cultivos ecológicos. 
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- Conservación del medio. Beneficios ambientales del pastoreo.Procedimientos de certificación ecológica en 

el manejo del pastoreo del ganado. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

 
 Manejo ecológico de la reproducción: 

- Las razas autóctonas en la reproducción. 
- Caracteres fisiológicos reproductivos más sobresalientes en individuos de razas autóctonas. 
- Criterios para selección de reproductores. 
- Celo y cubrición. 
- Procedimientos de detección del celo. 
- Documentación para registro de celos, cubriciones e inseminaciones. Toma de datos. 
- Manejo de la monta. 
- Inseminación artificial. 
- Manejo de la gestación. 
- Procedimientos para la detección de la gestación. 
- Manejo de hembras gestantes. Alimentación y alojamiento. 
- Manejo del parto y postparto. 
- Preparación de las instalaciones para el parto. 
- Vigilancia y asistencia al parto. 
- Primeros cuidados a las crías. 
- Cuidados de las hembras recién paridas. 
- Procedimientos de certificación ecológica en el manejo de la reproducción. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

 
 Producción ecológica de animales y sus productos: 

- Razas autóctonas. Adaptación al medio. Características e índices productivos. 
- Manejo de la cría, recría y cebo. Lactación. 
- Instalaciones para cría, recría y cebo. Mantenimiento. 
- La alimentación en cría, recría y cebo. 
- Agrupación por lotes. Cálculo de lotes. 
- Instalaciones y equipos de ordeño. Preparación y acondicionamiento. Regulación de los equipos. Limpieza y 

desinfección de los equipos e instalaciones. 
- Rutina de ordeño. 
- Recogida, clasificación y almacenamiento de huevos. Curvas de puesta. Transporte, limpieza, desinfección. 
- Esquileo. Equipos e instalaciones. Mantenimiento. Manejo del animal. 
- Problemas higiénico-sanitarios en la obtención de productos ecológicos. 
- Producción de estiércol ecológico. Almacenamiento y distribución.  
- La certificación en las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

 Control ecológico del estado sanitario del ganado: 
 

- Las campañas de saneamiento. Actuación del ganadero. 
- Prevención. Métodos y protocolos de actuación. Prevención sanitaria aplicada a los alojamientos ganaderos. 
- Aireación, temperatura y otros parámetros ambientales. 
- Resistencia natural. Rusticidad. Razas autóctonas. 
- Homeopatía. Otras terapias naturales autorizadas en producción ganadera ecológica. 
- Fármacos autorizados en ganadería ecológica. Almacenamiento y conservación. Registros. 
- Residuos y periodos de supresión. 
- Actuaciones en caso de enfermedad. Aplicación de tratamientos. Aislamiento y cuarentena. Registros de 

control. 
- Documentos sanitarios. Guías de origen y sanidad. 
- Procedimientos de certificación ecológica en el control sanitario del ganado. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

 Manejo ecológico de las colmenas: 
- Organización social de las abejas. 
- Colmenas. Tipos. Herramientas y equipos básicos para la producción apícola. 
- Emplazamiento de colmenas. Influencia del entorno en la colmena y en sus productos. 
- Operaciones apícolas. Calendario. Producción. Trashumancia. 
- Sanidad. Prevención y tratamientos. Medicamentos autorizados en apicultura ecológica. Limpieza y 

desinfección. Productos autorizados. Registros. 
- Productos apícolas. Miel, polen, jalea, propóleo, cera. Extracción. Recolección. 
- Transporte y almacenamiento de colmenas y productos apícolas. 
- Beneficios ambientales de la producción apícola. 
- Procedencia de las abejas. Procedimiento y periodo de conversión de la apicultura convencional a la 

ecológica. Plazos. 
- Procedimiento de certificación en el manejo y producción apícola. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
- Riesgos y factores de riesgo inherentes a la explotación agropecuaria ecológica derivados de 
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- Los espacios de trabajo e instalaciones pecuarias. 
- La presencia y utilización de estiércol y purines. 
- Las posibles enfermedades asociadas al manejo del ganado. 
- La aplicación de rutinas de profilaxis. 
- El manejo de ganado vacuno, equino, porcino, caprino, apícola y otros. 
- Medios de prevención. 
- Prevención y protección colectiva. 
- Equipos de protección individual o EPI's. 
- Señalización en la explotación agropecuaria ecológica. 
- Seguridad en la explotación agropecuaria ecológica. 
- Fichas de seguridad. 
- Protección ambiental. 
- Recogida y selección de residuos. 
- Almacenamiento y retirada de residuos. Legislación. 
- Normativa aplicable. 

 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector ganadero en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Compostaje y mantenimiento del paisaje. 
- Seguridad e higiene. Problemas posturales en el desarrollo de su trabajo, manejo de maquinaria agrícola y 
contaminaciones microbiológicas por fluidos orgánicos. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje.  
A la hora de realizar y evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrán en cuenta las distintas 
capacidades que presente el alumnado. Partiendo de la base de que existe alumnado que proviene de 
compensatoria y alumnado con discapacidad psíquica, y teniendo en cuenta las indicaciones del departamento de 
Orientación, se podrán adoptar las siguientes adaptaciones curriculares no significativas(ACNS): 
- Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes 
perfiles que puede presentar el alumnado. 
- Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos.  
- Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. 
-  Modificar el sistema de evaluación.  
- Modificar las condiciones ambientales y de ubicación en el aula.  
- Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas.  
- Cambiar la temporalización de las actividades.  
 

 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de la ganadería, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, en 
definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso del blog del módulo profesional: También utilizaremos el blog del módulo para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. Esto nos permitirá 
la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser 
puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: 
videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
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 Charla de un auditor de una certificadora. 

 Visita a una empresa agroganadera del entorno. 

 Empresa productora de lácteos.  

 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 16-12-2020 (65 días) 
◦   Segunda evaluación del 08-01-2020 al 20-03-2020 (50 días) 
◦   Clases de recuperación del 23-03-2019 al 19-06-2019. 

 
 Según el horario semanal del grupo para el curso 2018/19, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 3 h. 
- Martes: 3 h. 
- Miércoles: 2h. 

 
En total hay 73 jornadas repartidas en semanas de 8h de clase entre lunes, martes y miércoles (168h). 
104 horas primer trimestre  
72 horas segundo trimestre  
Total: 176 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  

 Primera evaluación del 16-09-2019 
al 16-12-2020 

UT8: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
(14 h).  
Del 16 de septiembre al 24 de septiembre 
 
UT1: Adaptación de los animales al sistema de producción 
ecológica. (32 h).  
Del 25 de septiembre al 16 de octubre 
 
UT2: Alimentación del ganado ecológico. (12 h).  
21 de octubre al 29 de octubre. 
 
UT3: Manejo del pastoreo (16 h).  
Del 30 de octubre al 18 de noviembre 
 
UT4: Manejo ecológico de la reproducción. (30 h).  
Del 18 de noviembre al 16 de diciembre. 

Segunda evaluación del 08-01-2020 
al 20-03-2020. 

UT5: Producción ecológica de animales y sus productos (24 h).  
Del 8 de enero al 29 de enero 
 
UT6: Control ecológico del estado sanitario del ganado (32 h). 
 Del 3 de febrero al 26 de febrero. 
 
UT7: Manejo ecológico de las colmenas (16 h).  
Del  2 de marzo al 11 de marzo. 

Formación en centros de trabajo (FCT) del 20-03-2020 al 18-06-2020. 

Clases de recuperación del 23-03-2020 al 21-06-2020. 

 

 
 

Metodología general. 
Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de ocho horas presenciales en el centro educativo. Como 
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herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan videos y la plataforma educativa 
Edmodo, que además se utiliza como sistema de evaluación y registro de entrega de las diversas actividades 
formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se dará mantenimiento a un gallinero que instalaremos en el instituto. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 
 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
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Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos en la 2ª Evaluación y quieran 
presentarse a subir nota, en Junio, realizarán las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así 
como las pruebas orales y/o escritas. 

 
 

EVALUACIÓN.  
La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 
pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 
formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 
ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 
antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 
cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 
individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 
de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 
forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 
harán media para cada periodo de evaluación. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 
desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el contenido, la redacción. Pruebas prácticas individuales y/o supuestos 
prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 
de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 
actividades complementarias y extraescolares. Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 
plazos. 
 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 
los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 
decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 
nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 
que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 
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Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 
positivos que sumará medio o un punto a la nota de prácticas de la unidad de trabajo. Como normal general, 
cualquier tarea debe ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de 
la nota de la tarea si esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso 
de tareas propuestas y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a 
lo indicado en el párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace 
superada la prórroga de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las dos evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 
mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Observación 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Observación 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 
biología en general. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Formación en 
Centros de Trabajo. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0416 (FCT) 

 
Número de horas. 

Total horas 
anuales:   

410   

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Personal del departamento de Agraria 

 

Marco Legislativo 
En el Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción 
Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas correspondientes al título de Técnico de Grado Medio en 
Producción Agroecológica, que se concretan para la Comunidad Autónoma Andaluza en la Orden de 13 de octubre 
de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a dicho título. Se implanta en Andalucía este ciclo, 
mediante el cual se debe adquirir la competencia general de obtener productos agropecuarios ecológicos con 
técnicas agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y estabilidad del medio, así como la fertilidad del suelo, 
en condiciones de calidad, aplicando la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 
Este documento constituye la Programación Didáctica correspondiente al módulo profesional “Formación en 
Centros de Trabajo” que tendrá una duración de 410 horas. 
Por otro lado se atenderá a lo dispuesto en la orden según la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado 
en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
a) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos hídricos de la zona, 
valorando su repercusión sobre la planta para determinar el tipo de cultivo a implantar. 
b) Identificar los beneficios para el agrosistema y el suelo, analizando la fertilidad, biodiversidad y sanidad de los 
mismos a fin de determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos. 
c) Realizar las operaciones y procesos necesarios, justificando las distintas fases, para llevar a cabo la 
transformación de explotación convencional a ecológica. 
d) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las funciones que 
realizan, para su manejo. 
e) Interpretar documentación y aplicar técnicas de montaje y mantenimiento analizando las especificaciones con 
criterio técnico para montar y mantener instalaciones agroganaderas. 
f) Realizar las operaciones de siembra de semilleros, identificando el proceso correspondiente para obtener 
plantas ecológicas. 
g) Describir y aplicar las técnicas de implantación de cultivos ecológicos valorando su repercusión sobre la 
fertilidad del suelo para preparar el terreno. 
h) Llevar a cabo los procedimientos de siembra y plantación, describiendo los medios técnicos para implantar el 
material vegetal ecológico. 
i) Analizar y calcular las necesidades hídricas de los cultivos identificando las características edáficas, climáticas y 
vegetativas para manejar el sistema de riego. 
j) Identificar las características del cultivo y del medio siguiendo las especificaciones de producción ecológica para 
efectuar las labores culturales. 
k) Describir y utilizar los métodos de muestreo identificando los procedimientos de conteo para la cuantificación 
de los agentes beneficiosos y perjudiciales de los cultivos. 
l) Realizar el proceso de tratamiento fitosanitario valorando la documentación técnica para su preparación y 
aplicación. 
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m) Determinar los parámetros técnicos de los productos ecológicos, justificando su importancia en la calidad de 
producto final, para recolectarlos, transportarlos y acondicionarlos. 
n) Describir y aplicar las técnicas de marketing, valorando las características de los productos ecológicos para su 
comercialización y promoción. 
ñ) Describir los recursos del medio y manejar su aprovechamiento, relacionándolos con la flora y la carga ganadera 
para realizar un pastoreo racional del ganado. 
o) Analizar y manejar de los subproductos vegetales y ganaderos de la explotación, describiendo el proceso para 
elaborar el compost. 
p) Describir el proceso de producción ganadera ecológica identificando las características de la explotación y su 
entorno para manejar y producir animales. 
q) Identificar y manejar de colmenas, describiendo las características de la especie y los medios de producción a 
fin de obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola-forestal. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
s) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus 
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando las posibilidades de 
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 
u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas 
y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación. 
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa agroecológica, relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos y servicios que ofrecen. 
RA2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características 
del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 
RA3. Realiza operaciones de implantación de cultivos ecológicos, estableciendo las rotaciones, asociaciones y 
policultivos y utilizando los equipos y maquinaria de la explotación según instrucciones establecidas. 
RA4. Realiza operaciones de cultivo en sembrados y plantaciones ecológicas aplicando criterios de producción y de 

certificación ecológica. 
RA5. Efectúa operaciones de manejo sanitario del agrosistema identificando y utilizando las técnicas, métodos y 

equipos de agricultura ecológica. 
RA6. Realiza el manejo ecológico del ganado aplicando procedimientos y técnicas de alimentación, producción, 
reproducción y sanidad preestablecidos. 
RA7. Monta y mantiene sistemas de forzado, infraestructuras e instalaciones agropecuarias, interpretando las 
instrucciones y documentación técnica. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa agroecológica, relacionándolas con la 
producción y comercialización de los productos y servicios que ofrecen. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; proveedores, clientes, 
sistemas de producción, almacenaje y otros. 
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva. 
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la empresa. 
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el 
desarrollo de la actividad empresarial. 
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro tipo de 
organizaciones empresariales. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con 
las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado: 
– La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
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– Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad 
necesaria para el puesto de trabajo, responsabilidad y otras) 
– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las medidas de 
protección personal. 
– Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 
– Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa. 
– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral. 
– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen 
hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en actividad profesional y 
los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de 
la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las 
normas internas y externas vinculadas a la misma. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al 
desarrollo de la actividad. 
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado. 
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada situación y miembros 
de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto 
que se presente. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados en el desarrollo 
de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de 
cualquier actividad o tarea. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Realiza operaciones de implantación de cultivos ecológicos, estableciendo las rotaciones, 
asociaciones y policultivos y utilizando los equipos y maquinaria de la explotación según 
instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el proceso de transformación de cultivo tradicional a ecológico. 
b) Se han interpretado las características edáficas y geológicas del terreno y las medidas tomadas para evitar la 
erosión y el sistema de drenaje establecido. 
c) Se ha valorado el diseño de rotaciones y el establecimiento de las asociaciones y policultivos de la explotación y 
su influencia en el equilibrio del agrosistema. 
d) Se han realizado las labores ecológicas de preparación del terreno y del sustrato de semilleros según cultivos. 
e) Se ha realizado la siembra, plantación y trasplante del material vegetal ecológico. 
f) Se ha limpiado y mantenido la maquinaria, aperos, herramientas y equipos. 
g) Se han cumplimentado las fichas de control de los trabajos realizados y medios empleados, según instrucciones 
recibidas. 
h) Se han valorado las medidas adoptadas por la empresa relativas a la producción ecológica. 
i) Se ha adoptado el plan de prevención de riesgos laborales en la implantación de cultivos ecológicos. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Realiza operaciones de cultivo en sembrados y plantaciones ecológicas aplicando criterios de 
producción y de certificación ecológica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado operaciones de manejo del suelo de estabilización y optimización de agua. 
b) Se ha elaborado compost con los restos orgánicos de la explotación. 
c) Se han realizado operaciones de conservación o aumento de la fertilidad del suelo. 
d) Se ha manejado el sistema de riego con criterios ecológicos. 
e) Se han realizado operaciones culturales que favorezcan la sostenibilidad y sanidad del agrosistema. 
f) Se han cosechado los productos vegetales ecológicos. 
g) Se han almacenado los productos vegetales ecológicos. 
h) Se han comercializado los productos vegetales ecológicos. 
i) Se ha limpiado y mantenido la maquinaria, aperos, herramientas y equipos. 
j) Se han cumplimentado las fichas de control de los trabajos realizados y medios empleados, según instrucciones 
recibidas. 
k) Se han valorado las medidas adoptadas por la empresa relativas a la producción ecológica. 
l) Se ha adoptado el plan de prevención de riesgos laborales en las operaciones de cultivo en sembrados y 
plantaciones ecológicas. 
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Criterios de Evaluación del RA5 

5. Efectúa operaciones de manejo sanitario del agrosistema identificando y utilizando las 
técnicas, métodos y equipos de agricultura ecológica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado las operaciones para establecer y mantener infraestructuras ecológicas. 
b) Se han reconocido los distintos métodos de control físico, cultural y biológico de mantenimiento del equilibrio 
sanitario del agrosistema aplicados por la empresa. 
c) Se han colocado trampas y otras barreras físicas en los emplazamientos establecidos y realizado el 
mantenimiento según instrucciones recibidas. 
d) Se ha realizado la suelta de depredadores y parasitoides siguiendo instrucciones previas. 
e) Se ha realizado la preparación de extractos de plantas siguiendo instrucciones. 
f) Se ha manejado el ganado para el pastoreo de la vegetación espontánea de la explotación. 
g) Se han seleccionado los equipos necesarios para la aplicación de tratamientos fitosanitarios ecológicos. 
h) Se han preparado, dosificado y aplicado los tratamientos fitosanitarios ecológicos. 
i) Se han realizado las operaciones de limpieza de equipos y retirada de residuos después de los tratamientos 
siguiendo los procedimientos prescritos en la normativa vigente. 
j) Se han cumplimentado las fichas de control de los trabajos realizados y medios empleados, según instrucciones 
recibidas. 
k) Se han adoptado las medidas y procedimientos de producción ecológica y de prevención de riesgos laborales en 
la aplicación de tratamientos fitosanitarios ecológicos. 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Realiza el manejo ecológico del ganado aplicando procedimientos y técnicas de 
alimentación, producción, reproducción y sanidad preestablecidos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las normas y protocolos establecidos en la empresa para la adaptación del ganado al sistema 
de producción ecológica. 
b) Se han realizado operaciones de marcaje e identificación de las distintas especies siguiendo procedimientos de 
producción ecológica. 
c) Se han realizado las operaciones de aprovisionamiento y alimentación del ganado empleando los medios 
disponibles de la explotación, siguiendo instrucciones previas. 
d) Se ha manejado el pastoreo de los animales de la explotación siguiendo las instrucciones recibidas. 
e) Se ha controlado el proceso de reproducción de los animales y valorado el protocolo establecido de parto y 
puerperio. 
f) Se han realizado las operaciones de cría, recría y cebo de las distintas especies de ganadería según las 
instrucciones recibidas. 
g) Se ha realizado el ordeño siguiendo el protocolo establecido. 
h) Se han realizado las operaciones de manejo de colmenas y de obtención de productos apícolas. 
i) Se han identificado los métodos ecológicos de prevención y control sanitario de la explotación. 
j) Se han comercializado los productos ganaderos ecológicos. 
k) Se han adoptado las medidas y procedimientos de producción ecológica, sanidad, bienestar animal y prevención 
de riesgos laborales en el manejo del ganado. 

Criterios de Evaluación del RA7 

7. Monta y mantiene sistemas de forzado, infraestructuras e instalaciones agropecuarias, 
interpretando las instrucciones y documentación técnica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los sistemas de forzado, infraestructuras e instalaciones de la explotación. 
b) Se ha realizado el montaje de la instalación de riego según especificaciones técnicas. 
c) Se ha montado la estructura y cubierta de un sistema de protección según instrucciones recibidas. 
d) Se han utilizado los instrumentos de control ambiental de la instalación de forzado de acuerdo con las 
instrucciones o procedimientos establecidos. 
e) Se han controlado las condiciones ambientales de las instalaciones ganaderas siguiendo instrucciones. 
f) Se ha realizado la limpieza y desinfección de las instalaciones ganaderas según el protocolo de actuación. 
g) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los sistemas de forzado, infraestructuras e instalaciones 
agropecuarias según instrucciones y procedimientos establecidos. 
h) Se han adoptado las medidas y procedimientos de producción ecológica y de prevención de riesgos laborales 
en el montaje y mantenimiento de sistemas de forzado, infraestructuras e instalaciones agropecuarias. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
a) Determinar el cultivo que se va a implantar, interpretando los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de 



Programación del Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo 

 
agua de riego de la zona. 
b) Determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos para mejorar la fertilidad del suelo así como la 
biodiversidad y la sanidad del agrosistema. 
c) Llevar a cabo la transformación de explotación convencional a ecológica, aplicando las operaciones y procesos 
necesarios, y la legislación correspondiente. 
d) Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
e) Montar y mantener instalaciones agroganaderas, analizando con criterio técnico las especificaciones definidas 
en planos de instalación y manuales de mantenimiento. 
f) Obtener plantas ecológicas garantizando su viabilidad y calidad, realizando la siembra de semilleros. 
g) Preparar el terreno, manteniendo la fertilidad del suelo, para la implantación de cultivos ecológicos. 
h) Sembrar y plantar el material vegetal ecológico, utilizando los medios técnicos y siguiendo la planificación 
técnica establecida. 
i) Manejar el sistema de riego, manteniendo la actividad microbiana del suelo y verificando que las necesidades 
hídricas de los cultivos están cubiertas. 
j) Efectuar las labores culturales, de acuerdo a la legislación ecológica, utilizando las técnicas que permitan 
optimizar recursos y aseguren el buen desarrollo del cultivo. 
k) Cuantificar los agentes beneficiosos y perjudiciales para los cultivos, utilizando los métodos de muestreo 
establecidos. 
l) Preparar y aplicar el tratamiento fitosanitario necesario interpretando la documentación técnica. 
m) Realizar las operaciones de recolección y poscosecha de los productos ecológicos siguiendo las especificaciones 
técnicas. 
o) Comercializar y promocionar productos ecológicos utilizando las técnicas de marketing. 
p) Realizar un pastoreo racional aprovechando los recursos herbáceos, arbustivos y arbóreos y mejorando el 
agrosistema. 
q) Elaborar el compost aprovechando los subproductos vegetales y ganaderos de la explotación ecológica. 
r) Realizar operaciones de manejo y producción animal en explotaciones ecológicas asegurando la calidad, 
trazabilidad y bienestar animal. 
s) Obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola manejando 
las colmenas según la legislación de producción ecológica. 
t) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 
u) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos 
productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización. 
w) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos. 
x) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la 
producción y de comercialización. 
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad. 
 

Relación y tipología de los centros de trabajo. 
Dentro de estas se encuentran las siguientes: Fertinagro, MJ Agroasesores, Fundación Cajamar, Irapa, Semillas 
Fitó, Rijk Zwaan, Vicasol, Campoejido, Camposol, Cohorsan, Semilleros Águilas Bajas, La Unión, etc. Todas estas 
empresas tienen líneas de ecológico y cubren distintas fases de producción agraria. Son empresas con gran 
volumen de producción, con personal especializado y gran trayectoria tanto profesional como en Formación en 
Centros de Trabajo. 

 

Actividades formativas que permiten alcanzar Resultados de aprendizaje. 
AF1. Identificar la estructura y organización de la empresa agroecológica, relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos y servicios que ofrecen. 
AF2. Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 
AF3. Realizar operaciones de implantación de cultivos ecológicos, estableciendo las rotaciones, asociaciones y 
policultivos y utilizando los equipos y maquinaria de la explotación según instrucciones establecidas. 
AF4. Realizar operaciones de cultivo en sembrados y plantaciones ecológicas aplicando criterios de producción y 
de certificación ecológica. 
AF5. Efectuar operaciones de manejo sanitario del agrosistema identificando y utilizando las técnicas, métodos y 
equipos de agricultura ecológica. 
AF6. Realizar el manejo ecológico del ganado aplicando procedimientos y técnicas de alimentación, producción, 
reproducción y sanidad preestablecidos. 
AF7. Montar y mantener sistemas de forzado, infraestructuras e instalaciones agropecuarias, interpretando las 
instrucciones y documentación técnica. 
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Plan de seguimiento 
Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se 
facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo, así 
como el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento su 
correcta cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado 
responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de información 
SÉNECA. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta, además 
de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el 
informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente. 

El número máximo de visitas a realizar dependerá del tipo de actividades formativas a desarrollar dentro del 
convenio y de la distancia al centro educativo, nunca menos de tres. El calendario vendrá descrito en el Programa 
Formativo a desarrollar con cada uno de los convenios suscritos. De tal forma que la fecha de inicio de las 
prácticas será a partir del 30 de marzo, el número de horas diarias irá en función de las necesidades de la empresa 
colaboradora no más de 8 horas diarias, y no menos de 410 durante todo el periodo de FCT. 

De manera general, se hará una visita al inicio de la FCT, y otras dos en la fase de desarrollo de las actividades en 
el centro de trabajo, espaciando éstas unos 15 días. En cada visita se recogerán las fichas de actividades 
semanales y las consideraciones del tutor laboral. 

 

Convalidaciones del módulo. 
La exención será según lo descrito en el Artículo 22. de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado 
en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según este artículo: 
1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su correspondencia 
con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 
2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la experiencia 
acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral equivalente al 
trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 
adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 
contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional de Libre 
Configuración. 

 
Familia 

Profesional: 
AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

63 
Total horas 
semanales: 

3 
 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0725_2: Realizar operaciones de manejo racional del ganado en explotaciones 
ecológicas.  
UC0726_2: Producir animales y productos animales ecológicos. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila Curso Académico: 2019/20 

Asociado al 
módulo 

Producción Ganadera Ecológica código 0411 

Profesor/a María Luz Andrés Bedmar 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
Las competencias y objetivos de las horas de libre configuración pueden verse en la programación del módulo pro-
fesional Producción Ganadera Ecológica al que está asociado. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de 
producción de animales y/o productos animales, preservando el ambiente y aprovechando los recursos de manera 
sostenible. 
La producción de animales y productos animales ecológicos incluye aspectos como: 

∙ Manejo de la alimentación. 
∙ Manejo de la reproducción. 
∙ Transporte de animales y acondicionamiento en la explotación. 
∙ Sanidad animal. 
∙ Apicultura. 
∙ Obtención y certificación de productos animales ecológicos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
∙ Aprovechamiento de recursos pastables, cultivos forrajeros y subproductos para la alimentación del ganado. 
∙ Planificación de la producción en la explotación ganadera. 
∙ Manejo de una explotación ganadera ecológica. 
∙ Manejo de una explotación apícola ecológica. 
∙ Transporte y alojamiento del ganado. 
∙ Producción de leche, huevos, miel y otros productos animales. 

Certificación de productos ecológicos 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
RA5. Realiza las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos, interpretando la legislación 
específica. 
RA7. Realiza operaciones de manejo ecológico de las colmenas, relacionándolas con la obtención de productos y 
con la mejora de la polinización. 
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Realiza las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos, interpretando 
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la legislación específica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han elegido las razas autóctonas que ofrecen mayor resistencia ambiental. 
b) Se han descrito las operaciones de cría, recría y cebo según la especie. 
c) Se han preparado y acondicionado los equipos, tanques de almacenamiento y otras instalaciones para el ordeño. 
d) Se ha realizado la rutina de ordeño. 
e) Se han enumerado las operaciones de recogida, clasificación, transporte y almacenamiento de huevos 
ecológicos. 
f) Se han realizado las operaciones de esquileo. 
g) Se han descrito los principales problemas higiénico-sanitarios en la obtención de productos ecológicos. 
h) Se han realizado las operaciones para obtener estiércol ecológico. 
i) Se han analizado los procedimientos de conversión de ganadería convencional a ecológica y de certificación en 
las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos. 
j) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 

Criterios de Evaluación del RA7 

7. Realiza operaciones de manejo ecológico de las colmenas, relacionándolas con la obtención 
de productos y con la mejora de la polinización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la procedencia de las abejas. 
b) Se han detallado los tipos de colmenas, las herramientas y equipos básicos para la producción apícola ecológica. 
c) Se ha realizado el emplazamiento del colmenar en el lugar establecido. 
d) Se han realizado las operaciones de profilaxis y tratamiento sanitario en apicultura ecológica 
e) Se han descrito las condiciones requeridas para la alimentación artificial y los alimentos autorizados. 
f) Se han descrito los procesos de extracción de la miel y recolección de otros productos apícolas. 
g) Se ha procedido a la extracción de miel y la recolección de otros productos. 
h) Se han caracterizado los procesos de transporte y almacenamiento de las colmenas y los productos apícolas. 
i) Se ha valorado el beneficio producido por la actividad apícola en el ambiente. 
j) Se han interpretado los procedimientos de conversión de ganadería convencional a ecológica y de certificación 
en el manejo ecológico de las colmenas. 
k) Se ha aplicado la normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 

 

Criterios de Evaluación del RA8 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles y máquinas de la explotación agropecuaria ecológica. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de trabajo empleados. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas. 

 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
Las competencias y objetivos de las horas de libre configuración pueden verse en la programación del módulo 
profesional Producción Ganadera Ecológica al que está asociado. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
a.- Contenidos conceptuales.  
• Producción ecológica de animales y sus productos: 
- Razas autóctonas. Adaptación al medio. Características e índices productivos. 
Limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones. 
- Esquileo. Equipos e instalaciones. Mantenimiento. Manejo del animal. 
- Problemas higiénico-sanitarios en la obtención de productos ecológicos. 
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- Producción de estiércol ecológico. Almacenamiento y distribución. 
- La certificación en las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 
• Manejo ecológico de las colmenas: 
- Organización social de las abejas. 
- Colmenas. Tipos. Herramientas y equipos básicos para la producción apícola. 
- Emplazamiento de colmenas. Influencia del entorno en la colmena y en sus productos. 
- Operaciones apícolas. Calendario. Producción. Trashumancia. 
- Sanidad. Prevención y tratamientos. Medicamentos autorizados en apicultura ecológica. Limpieza y desin-
fección. Productos autorizados. Registros. 
- Productos apícolas. Miel, polen, jalea, propóleo, cera. Extracción. Recolección. 
- Transporte y almacenamiento de colmenas y productos apícolas. 
- Beneficios ambientales de la producción apícola. 
- Procedencia de las abejas. Procedimiento y periodo de conversión de la apicultura convencional a la eco-
lógica. Plazos. 
- Procedimiento de certificación en el manejo y producción apícola. 
- Normativa de producción ganadera ecológica y de bienestar animal. 
 
• Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
- Riesgos y factores de riesgo inherentes a la explotación agropecuaria ecológica derivados de 
∙ Los espacios de trabajo e instalaciones pecuarias. 
∙ La presencia y utilización de estiércol y purines. 
∙ Las posibles enfermedades asociadas al manejo del ganado. 
∙ La aplicación de rutinas de profilaxis. 
∙ El manejo de ganado vacuno, equino, porcino, caprino, apícola y otros. 
- Medios de prevención. 
∙ Prevención y protección colectiva. 
∙ Equipos de protección individual o EPI’s. 
∙ Señalización en la explotación agropecuaria ecológica. 
∙ Seguridad en la explotación agropecuaria ecológica. 
∙ Fichas de seguridad. 
- Protección ambiental. 
∙ Recogida y selección de residuos. 
∙ Almacenamiento y retirada de residuos. Legislación. 
- Normativa aplicable. 
 
b.- Contenidos procedimentales. 
∙ Manejo de la alimentación. 
∙ Manejo de la reproducción. 
∙ Transporte de animales y acondicionamiento en la explotación. 
∙ Sanidad animal. 
∙ Apicultura. 
∙ Obtención y certificación de productos animales ecológicos. 
 
c.- Contenidos Actitudinales.  
∙ Valoración de los contenidos de las Unidades Didácticas. 
∙ Respeto a las normas de seguridad e higiene y valoración de riesgos, en especial con las herramientas, 
maquinaria, equipos, productos fitosanitarios y fertilizantes. 
∙ Meticulosidad, orden y responsabilidad en las tareas de producción de planta. 
∙ Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de diferentes puntos de vista, planificación compar-
tida del trabajo. 
∙ Perseverancia ante las tareas repetitivas. Esfuerzo y dedicación. 
∙ Interés por aprender, preguntar y recibir instrucciones. Interpretarlas correctamente. 
∙ Trabajo con orden y limpieza. Responsabilidad con el cuidado del material. 
∙ Capacidad para la planificación de las distintas tareas a realizar, así como autonomía para improvisar los 
cambios necesarios en función de la climatología o del estado fenológico de las plantas. 
∙ Incorporación del lenguaje específico e interés por dominar la terminología forestal. 
∙ Desarrollo de actitudes de participación y compromiso con el medio ambiente. 

 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
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Durante el curso se incluirán temas transversales que ayudarán a completar la formación del alumno. Estos temas, 
aunque no aparecen expresamente en el proyecto curricular, mantienen una estrecha relación con los contenidos 
que se tratan en el módulo profesional. Entre otros, los temas a tratar son los siguientes: 
• Educación ambiental: respeto al medio ambiente como vehículo para la salud. El uso de material poten-
cialmente contaminante, como productos fitosanitarios, deben ser procesados correctamente antes de ser elimi-
nadas al medio. Debemos crear inquietudes e interés al respecto, así como estimular al uso racional de estos ele-
mentos básicos para el desarrollo de su tarea profesional. 
• Educación para la salud: desde el ámbito educativo lo consideramos de especial interés. Se intentarán 
fomentar los hábitos de vida saludables, para lo cual es de gran ayuda llegar a tener la jardinería como un hobby 
además de cómo una profesión. Se hará especial hincapié en la importancia de realizar cualquier trabajo conforme 
a la prevención de riesgos laborales.  
• Educación en valores: es un concepto muy amplio, y podríamos considerar que todas las actividades y ac-
tuaciones educativas en nuestro centro educativo se consideran como tales. Se hará especial referencia a actua-
ciones que fomenten la educación para la solidaridad, no-sexista, para la paz y la convivencia, así como la educa-
ción vial. Se potenciará el trabajo cooperativo en grupo; se apoyará a los compañeros menos capacitados; se com-
partirán tareas y responsabilidades y se aceptarán las propuestas de los demás, etc. 
• La coeducación: consiste en la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se desarrolla-
rán las actividades en un plano absoluto de igualdad; se establecerá un reparto equitativo de funciones; se valora-
rá el esfuerzo de los menos capacitados o preparados; se prestará ayuda en las tareas desde una perspectiva soli-
daria; se proporcionará ayuda en función de las necesidades y no del sexo, etc. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
Ante la programación desarrollada se podrán presentar diversas medidas en relación a los diferentes casos que se 
presentan de necesidades educativas específicas. Según las necesidades de los alumnos se optara por medidas 
ordinarias de apoyo y refuerzo educativo para facilitar la atención individualizada de los alumnos sin modificar los 
objetivos propios del módulo. Por ejemplo: 

 Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. 

 Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. 

 Utilizar recursos didácticos válidos y variados. 

 Modificar las condiciones ambientales del grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. 

 Modificar el sistema de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de las actividades. Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas 
extraordinarias que introducirían modificaciones en el currículo ordinario que exigen una evaluación 
psicopedagógica y dictamen de escolarización realizados por los responsables de orientación del centro 

Estas medidas extraordinarias se concretarían en una adaptación curricular individual del alumno que requeriría 
modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación así como de recursos personales y materiales 
extras. En ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con las competencias 
profesionales básicas. La propuesta curricular debe tener en cuenta lo que el alumno sabe hacer y lo que no, y en 
qué condiciones las realiza.  
Debe secuenciar los contenidos con una adecuada organización y temporalización; establecer criterios de 
evaluación coherentes con los objetivos y contenidos priorizados y determinar las actividades a desarrollar que 
aseguren la consecución de los objetivos. 
 

Metodología general. 
Se pretende desarrollar en el alumno/a las capacidades de análisis, organización, determinación, observación, 
destrezas y habilidades referidas a las distintas actividades que realizan el Técnico de Grado Superior de 
Paisajismo y Medio Rural.  
Para ello nos basamos en una metodología ACTIVA Y PARTICIPATIVA Para conseguir un aprendizaje lo más 
significativo posible, esto es funcional, se trataría de desarrollar en el alumnado aquellas habilidades y destrezas 
que sirvan como instrumentos necesarios y articulen el que hacer de su futura actividad profesional, sin 
menoscabo de los contenidos conceptuales, así como se les capacitará para la búsqueda de información y 
resolución de cuestiones que se les pueda presentar en el ejercicio profesional.  
 La metodología didáctica, también conocida como actividades de enseñanza y aprendizaje, busca el 
sistema más adecuado no sólo de transmitir conocimientos sino de realmente alcanzar en el alumno la capacidad 
de llevar a efecto las tareas que de él se esperan en el entorno real de trabajo. Para ello es necesario combinar 
toda una serie de factores como son el diagnóstico de la situación de partida, actividades en el aula y, debido a la 
naturaleza del módulo, también fuera del aula, y por supuesto la propia actividad y esfuerzo del alumno. 

Principios metodológicos. 

∙ Partir de las ideas y conceptos que tiene el alumnado con respecto a los distintos contenidos, esto 
requiere un primer nivel de diversificación en el aula. 
∙ Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las actividades 
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individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren cierto esfuerzo físico con las tranquilas 
que requieren más atención, las repetitivas y monótonas con las más interesantes, usando los espacios diferentes 
que ofrece el centro, jardines, vivero, taller, patios, aula, así como las visitas a explotaciones agrarias de la zona. 
∙ Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que facilite la motivación al aprendizaje. 
En este ambiente es fundamental la educación en valores de respeto, voluntad, igualdad, etc. que propicie un 
ambiente de paz y trabajo en equipo dentro y fuera del aula.  
∙ El aprendizaje estará basado en los criterios de repetitividad, esmero, prevención, fundamentación 
tecnológica y madurez profesional. Esta fundamentación surgirá como consecuencia de la justificación práctica de 
las tareas, de lo concreto a lo abstracto, por tanto, de lo particular a lo general.  
∙ En el proceso de enseñanza-aprendizaje se establecerá una separación entre la teoría y la práctica sólo 
para los temas generales. Para lo específico ambas dimensiones estarán integradas en las actividades, de forma 
que de la práctica surja la necesidad de la teoría.   
Cabe mencionar que el espíritu de esta metodología también se fundamenta en el aprendizaje mediante la 
observación, investigación y deducción personal o en grupo de los procesos que se estudien. Quiere esto decir que 
en muchos casos, el docente no satisfará todas las dudas que se planteen, sino que por el contrario, impulsará a 
los alumnos a trabajar sobre el tema, debatiéndose entre todos las posibles respuestas. Se pretende que el 
aprendizaje sea mucho más intenso gracias al trabajo personal, que creará en el alumnado una actitud 
permanente de observación de los procesos que desee analizar. 
 Se utilizará para ello técnicas de trabajo en pequeños grupos, donde puedan desarrollar sus propias 
iniciativas, evaluando y definiendo la mejor solución a los problemas que se le planteen. También realizarán 
trabajos de forma individual, para facilitar la autoestima y seguridad en las distintas operaciones que se les 
diseñe. Para llevar esto a cabo, se desarrollarán los trabajos necesarios de producción de plantas en el vivero del 
Instituto, así como la revisión del sistema de riego. Igualmente se realizarán las prácticas pertinentes  de 
conservación de semillas, realización de injertos, acodos, métodos de inducción a la germinación de diferentes 
semillas, en resumen realizar todos los métodos que podamos para obtener plantas en nuestro vivero. 
Los contenidos se proponen a partir de las concepciones previas que posean los alumnos/as. Posteriormente en 
clase se les facilitará los conceptos básicos teóricos relacionados con la producción de plantas. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán y articularán el desarrollo del 
aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Entrevistas personales con los alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
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personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas apoyados por alumnos/as tutores. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos.  
 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
1.- Recursos espaciales. 
Aula, Taller, Almacén de materiales, Jardines y patios del Centro,  Invernadero, Vivero. 
 
2.- Recursos materiales. 
∙ Didácticos y de gabinete: Cartulinas; Papel A-4; Rotuladores; Lápices; Pegamento,  láminas, etc 
∙ Campo de prácticas. 
∙ Medidos de producción de lombrices y vermicompost. 
∙ Medios de producción de caracoles. 
∙ Equipos de protección individual (EPIs). 
 
3.- Recursos Técnicos. 
∙ Didácticos: PC; Impresora., cañón proyector. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas que competen a esté módulo para este curso son: 

 Visitas a empresas del sector agroganadero cercanas al centro. 
Las actividades extraescolares propuestas deberían asistir además los profesores de otros módulos del Ciclo 
relacionados con esta actividad. 
Para que el alumno pueda completar su formación, será necesario  el desplazamiento para la realización de las 
distintas prácticas que integran las unidades temáticas. 

  

EVALUACIÓN.  
La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas 
y pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la 
evaluación formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN 
INICIAL para ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que 
tiene el alumnado antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 
a.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Existen múltiples procedimientos para recoger información relevante sobre la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumnado, para los que es posible utilizar uno o varios instrumentos de evaluación. Según la Orden 
de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua. Esto requiere su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas. El hecho de que la evaluación sea 
continua da a entender que deben primarse los procedimientos e instrumentos de evaluación continua. 
 
a.1.- Procedimientos. 
• De utilización continua (observación y análisis de tareas). 
∙ Observación asistemática. 
∙ Análisis de producciones del alumnado. 
• Programados. 
∙ Exámenes. 
∙ Realización de trabajos en grupo. 
 
a.2.- Instrumentos. 
Son las técnicas y recursos utilizados para obtener información acerca de todos los factores que intervienen en el 
proceso formativo con la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. 
Conviene poner de manifiesto que la elección de una técnica determinada dependerá de las características de la 
información que es necesario obtener, en función de los aspectos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. 
Los tipos de instrumentos de evaluación están relacionados con los procedimientos relacionados anteriormente de 
forma unívoca. 
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• De utilización continua (observación y análisis de tareas). 
∙ Intervenciones en clase. 
∙ Participación en las actividades prácticas. 
∙ Debates sobre un determinado tema. 
∙ Cuadernos de clase. 
∙ Registros de observación: diario del profesor, informes, anecdotario de hechos significativos, escalas de 
observación de conductas, escalas de observación de actitudes,… 
• Programados. 
∙ Pruebas escritas de preguntas tipo test. 
∙ Pruebas escritas de preguntas amplias. 
∙ Realización de trabajos prácticos.  
∙ Exposiciones que podrán realizarse en clase. 
 
Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 
positivos que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. 
Como normal general, cualquier tarea debe ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer 
optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde 
supone no puntuar. 
En el caso de tareas propuestas y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se 
encontrará sujeto a lo indicado en el párrafo anterior. 
En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la prórroga de una semana 
no se alcanzará ninguna calificación.  
Se realizará una ficha personal donde se registrará de forma continuada las capacidades que el alumno/a vaya 
desarrollando. Al alumno/a se le irá informando sobre el registro de su ficha para que tenga la oportunidad de 
corregir las cuestiones que se le señalan. 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a 
evaluación continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será 
de 50 en el caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Criterios de evaluación. 

Criterios generales del módulo. 
Los criterios de evaluación establecen el grado y tipo de aprendizaje que se espera alcancen los alumnos y 
alumnas en un momento determinado, respecto a las capacidades indicadas en los objetivos, indican la adquisición 
o no de los resultados de aprendizaje propios de este módulo. Pueden considerarse como objetivos operativos y se 
convierten en indicadores a la hora de seleccionar los contenidos mínimos de la asignatura.  
 En cumplimiento del artículo 3.1 de la Orden de septiembre de 2010 se establecen los siguientes criterios 
de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial. 
• Referentes a la actitud respecto al trabajo y estudio: 
∙ Asiste regular y puntualmente a clase.  
∙ Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase.  
∙ Trae a clase el material necesario para la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  
∙ Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las actividades 
complementarias y extraescolares.  
∙ Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los plazos.  
∙ Utiliza las técnicas de trabajo intelectual básicas propias de cada módulo.  
 
• Referentes a la convivencia y autonomía persona: 
∙ Cumple las normas de convivencia del centro.  
∙ Trata con corrección al profesorado, personal de administración y servicios, y a sus compañeros.  
∙ Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos.  
∙ Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante pidiendo el turno de palabra para intervenir.  
∙ Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad democrática, plural y cambiante 
aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre cualquier tema.  
∙ Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de los motivos del propio comportamiento, 
asumiendo del riesgo que comporta toda decisión.  
∙ Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor resultado posible.  
∙ Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios.  
∙ Cuida el material y recursos del Instituto y de sus compañeros/as.  
• Referentes a la expresión y compresión oral y escrita: 
∙ Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con finalidades comunicativas 
diversas.  
∙ Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa.  
∙ Se expresa oralmente y por escrito de forma ordenada y clara.  
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∙ Comprende lo que lee y escucha siguiendo lo esencial de lo secundario.  
• Referentes al tratamiento de la información y usos: 
∙ Maneja distintas fuentes de información y sabe seleccionarla de forma crítica, discriminando lo relevante 
de lo irrelevantes.  
∙ Utiliza adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para la comunicación, envío y 
recepción de información.  
∙ Presenta la información de manera inteligible y ordenada. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación al final de cada evaluación. La calificación estará en función 
de los instrumentos de evaluación referidos. 
Para que el alumno sea calificado, es necesario que haya realizado todas las tareas y ejercicios propuestos en la 
evaluación. De no ser así su calificación quedará pendiente de la finalización de las citadas tareas. Además para 
superar el curso es necesario superar individualmente todas las unidades de contenido desarrolladas en el mismo 
con una calificación igual o superior a 5. 
 
a.- CONCEPTUALES (60%). 
• Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas harán 
media para cada periodo de evaluación.  
• Para hacer media la nota mínima será un 4,5 sobre un máximo de 10. 
• Para superar la parte teórica del módulo el alumno deberá obtener una media de puntuación igual o 
superior a 5 en cada uno de los parciales por separado, obteniéndose la nota final por la media de todas las 
evaluaciones escritas realizadas 
• En el caso de los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la 
convocatoria ordinaria, es decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente 
deberá examinarse de nuevo de la asignatura completa. 
• La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno que no llegue al 5 de 
nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 
 
b.- PROCEDIMENTALES (30%). 
• La evaluación será diaria observando el trabajo realizado por cada alumno, aunque también se realizaran 
con periodicidad determinada exámenes prácticos. 
• Como instrumentos de evaluación procedimental se tendrán en cuenta: 
∙ Cuadernos de actividades y prácticas. 
∙ Ejercicios individuales. 
∙ Trabajos en parejas o en pequeños grupos, que se entregarán y presentarán. 
• La no presentación del cuaderno de las actividades, prácticas y trabajos imposibilita la presentación al 
examen. 
• Trabajos: 
∙ Se deberán realizar todos los trabajos, si no se entregan los trabajos no se corrige el examen de la unidad 
de trabajo correspondiente. 
∙ Se tendrán en cuenta en los trabajos: su presentación y que no haya faltas de ortografía. No se aceptarán 
trabajos copiados directamente desde Internet. 
∙ Se valorará positivamente cualquier tarea que se mande para casa, si no se realizan las actividades diarias 
restará nota en el examen. 
• Los alumnos completarán su cuaderno con actividades y prácticas. En el cuaderno deben ir todas las 
actividades realizadas, debe estar siempre a punto para ser revisado en cualquier momento. Es además fuente de 
información sobre:  
∙ Nivel de expresión escrita y gráfica desarrollado por el alumno/a. 
∙ Comprensión y desarrollo de las actividades 
∙ Utilización de las fuentes de información 
∙ Presentación y hábito de trabajo.  
 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación al final de cada evaluación. La calificación estará en función 
de los instrumentos de evaluación referidos. 
Para que el alumno sea calificado, es necesario que haya realizado todas las tareas y ejercicios propuestos en la 
evaluación. De no ser así su calificación quedará pendiente de la finalización de las citadas tareas. Además para 
superar el curso es necesario superar individualmente todas las unidades de contenido desarrolladas en el mismo 
con una calificación igual o superior a 5. 
 
c.- ACTITUDINALES (10 %). 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 
∙ Respeto a las normas de seguridad e higiene y valoración de riesgos, sobre todo con las herramientas, 
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maquinaria, equipos, productos fitosanitarios y fertilizantes. 
∙ Meticulosidad, orden y responsabilidad en las tareas de producción de planta. 
∙ Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de diferentes puntos de vista, planificación 
compartida del trabajo… 
∙ Perseverancia ante las tareas repetitivas. Esfuerzo y dedicación. 
∙ Interés por aprender, preguntar y recibir instrucciones. Interpretarlas correctamente. 
∙ Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de diferentes puntos de vista, planificación 
compartida del trabajo… 
∙ Trabajo con orden y limpieza. Responsabilidad con el cuidado del material. 
∙ Capacidad para la planificación de las distintas tareas a realizar, así como autonomía para improvisar los 
cambios necesarios en función de la climatología o del estado fenológico de las plantas. 
∙ Incorporación del lenguaje específico e interés por dominar la terminología agrícola. 
∙ Desarrollo de actitudes de participación y compromiso con el medio ambiente. 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
 
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los cuadernos de 
clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas prácticas o 
exámenes. 
 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 
 
Los exámenes serán recuperables al principio de la siguiente evaluación (o bien cuando se consensúe con el 
alumnado) y en el caso de no superarse se podrán recuperar en el mes de junio. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas deberán realizar una única 
prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el caso de que el/la alumno/a tengan un 
contrato laboral en vigor. 

Seguimiento de la programación didáctica 

Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 
biología en general. 
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Distribución temporal de los contenidos. 

 
 

 
 BLOQUES DE CONTENIDOS U.T. TÍTULO 

HORAS/ 
SESIÓN 

 

1.- Apicultura ecológica. 1 
U.T.1.- Manejo ecológico de las colmenas. 
U.T.2.- Producción ecológica de animales y 
sus productos. 

29 

2.- Lombricultura. 2 
U.T.1.- Producción ecológica de animales y 
sus productos. 

17 

3.- Helicicultura. 3 
U.T.1.- Producción ecológica de animales y 
sus productos. 

17 

3.- Prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental: 

Contenidos transversales en las anteriores unidades de trabajo. 

 Total horas 63h. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Manejo Sanitario 
del Agrosistema 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agropecuaria 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

. Manejo Sanitario del Agrosistema 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

70  
Total horas 
semanales: 

4 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y 
de recolección en explotaciones ecológicas.. 
UC0718_2: Controlar y manejar el estado sanitario del 
agroecosistema. 

Créditos 
ECTS: 

 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Juliana Estrella Velasco Mansilla 

 

Análisis del contexto educativo y nivel de enseñanza.  
 
El entorno profesional, social, cultural y económico del centro, su ubicación geográfica y las características y 
necesidades del alumnado, constituyen los ejes prioritarios en la planificación de los procedimientos de 
enseñanza-aprendizaje. Los centros docentes tendrán en cuenta dicho entorno y las posibilidades de desarrollo de 
éste, a la hora de establecer las programaciones de cada uno de los módulos profesionales y del ciclo formativo en 
su conjunto. De esta forma, el centro educativo juega un papel determinante como vertebrador del conjunto de 
decisiones implicadas en el proceso de adaptación y desarrollo del currículo formativo. 
 
La principal actividad económica del municipio es la agricultura, desarrollándose el resto de sectores (industrial y 
servicios) en torno a ella. Se encuentran en la zona empresas de distinta tipología jurídica que están relacionadas 
con la agricultura y, concretamente, con la horticultura. Esta ofrece toda la última tecnología y medios con los 
que algunos alumnos/as podrán formarse. Nuestro alumnado tendrá así un contacto con empresas del sector 
abiertas en un futuro a la contratación de personal con conocimientos de Producción Agroecológica. 
 
Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se imparte. Estas 
características son: 

 Centro público, ubicado en un núcleo urbano con una población en torno a 8000 habitantes, gracias al 
incremento de la población que se ha tenido en los últimos años, debido, en gran medida, a la fuerte 
inmigración atraída por el trabajo en la agricultura. 

 El ciclo de Producción Agroecológica lleva impartiéndose en este centro desde hace 4 años, por lo que está 
dotado con toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos. 

 El nivel socioeconómico de los alumnos puede ser dispar, aunque teniendo en cuenta que la enseñanza no 
es obligatoria, a todos se les supone una motivación inicial y voluntaria para realizar el ciclo 
independientemente del entorno propio. 

 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

j) Identificar las características del cultivo y del medio siguiendo las especificaciones de producción 

ecológica para efectuar las labores culturales. 

k) Describir y utilizar los métodos de muestreo identificando los procedimientos de conteo para la 

cuantificación de los agentes beneficiosos y perjudiciales de los cultivos. 
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l) Realizar el proceso de tratamiento fitosanitario valorando la documentación técnica para su 

preparación y aplicación 

 
 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para: 

 Determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos para mejorar la fertilidad del suelo así como la 
biodiversidad    y la sanidad del agrosistema. 

 Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Efectuar las labores culturales, de acuerdo a la legislación ecológica, utilizando las técnicas que 
permitan optimizar recursos y aseguren el buen desarrollo del cultivo. 

 Cuantificar los agentes beneficiosos y perjudiciales para los cultivos, utilizando los métodos de 
muestreo establecidos. 

 Preparar y aplicar el tratamiento fitosanitario necesario interpretando la documentación técnica. 

 Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido en los procesos de produccióN 

a) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
RA1. Determina las rotaciones, asociaciones y policultivos valorando el equilibrio del agrosistema y la sanidad de los 
cultivos 
RA2. Instalaciones e infraestructuras ecológicas relacionando sus efectos con el equilibrio del agrosistema. 
RA3. Maneja la vegetación espontánea valorando su influencia en el equilibrio del agrosistema y el mantenimiento 
de equilibrio con el cultivo. 
RA4. Aplica métodos físicos y biológicos para mantener el equilibrio sanitario del agrosistema, analizando la 
normativa de producción ecológica. 
RA5. Realiza tratamientos fitosanitarios según los principios de producción ecológica, justificando los medios y 
maquinaria a utilizar. 
RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de Evaluación del RA1 
RA1. Determina las rotaciones, asociaciones y policultivos valorando el equilibrio del agrosistema y la sanidad de los 
cultivos 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha reconocido la influencia de las rotaciones, asociaciones y policultivos en la sanidad del agrosistema 
 b) Se han seleccionado las rotaciones que reduzcan la incidencia de plagas, enfermedades y vegetación no 
deseada en los cultivos. 
c) Se han identificado las asociaciones y policultivos que reduzcan la incidencia de plagas, enfermedades y 
vegetación no deseada 
d) Se han descrito mezclas de cultivos valorando su incidencia en la reducción de plagas y enfermedades. 
e) Se ha valorado la influencia de las plantas empleadas para el control de las plagas del suelo. 
f) Se ha descrito la influencia de la vida microbiana en la sanidad del suelo. 
g) Se ha valorado la presencia de alelopatías positivas o negativas, para el establecimiento de la rotación..  

Criterios de Evaluación del RA2 
RA2. Instalaciones e infraestructuras ecológicas relacionando sus efectos con el equilibrio del agrosistema. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los distintos tipos de setos, su composición y distribución en las parcelas. 
b) Se han valorado los beneficios de los setos y otras infraestructuras en el mantenimiento de la biodiversidad. 
c) Se han valorado las propiedades de los setos como fuente de alimentación y refugio de depredadores y 
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parasitoides de las plagas de los cultivos 

d) Se ha señalado la influencia de las distintas especies ,que componen los setos, en los cultivos. 
e) Se han diseñado los setos teniendo en cuenta las cualidades de las especies vegetales requeridas. 
f) Se han plantado los setos para la protección sanitaria de los cultivos. 
g) Se han identificado las infraestructuras ecológicas no vegetales que influyen en el equilibrio entre el 

fitoparásitos  y la fauna auxiliar 
h) Se han realizado operaciones de construcción y montaje de las infraestructuras ecológicas más acordes con 

los cultivos establecidos 
i) Se han utilizado las herramientas, equipos y maquinaria según los procedimientos establecidos. 
j) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
k) Se ha aplicado la normativa de producción ecológica en la instalación de infraestructuras ecológicas. 

 

Criterios de Evaluación del RA3 
RA3. Maneja la vegetación espontánea valorando su influencia en el equilibrio del agrosistema y el mantenimiento 
de equilibrio con el cultivo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha caracterizado el efecto beneficioso de la presencia de vegetación espontánea para el agrosistema. 
b) Se han descrito las condiciones que inciden en la presencia de hierbas no deseadas. 
c) Se ha controlado la diseminación de semillas de vegetación espontánea. 
d) Se ha relacionado el manejo de las técnicas de siembra, transplante y laboreo con la disminución de la 

competencia de la vegetación espontánea. 
e) Se ha identificado el efecto positivo y negativo de las alelopatías en el control de la vegetación espontánea. 
f) Se ha valorado la influencia de las plantas sembradas como abonos verdes, acolchado y enmienda orgánica 

para el control de la vegetación espontánea 
g) Se ha descrito la contribución del uso del ganado en el control de la vegetación espontánea. 
h) Se han utilizado herramientas, equipos y maquinaria para el control físico y mecánico de la vegetación 

espontánea 
i) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
j) Se han aplicado las medidas de producción ecológica en las labores realizadas. 

 

Criterios de Evaluación del RA4 
RA4. Aplica métodos físicos y biológicos para mantener el equilibrio sanitario del agrosistema, analizando la 
normativa de producción ecológica. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los métodos físicos y biológicos que equilibran las poblaciones de agentes perjudiciales para 
el agrosistema 

b) Se han seleccionado los métodos físicos en función del agente perjudicial, de las condiciones 
meteorológicas y del estado fenológico del cultivo. 

c) Se han seleccionado los métodos biológicos en función del nivel de presencia del agente perjudicial. 
d) Se han seleccionado las feromonas según las especies perjudiciales. 
e) Se ha determinado la densidad y emplazamiento de las trampas en función del cultivo y especie perjudicial. 
f) Se han instalado las trampas y los medios físicos seleccionados. 
g) Se ha realizado la desinfección del suelo por solarización, biofumigación o termoterapia. 
h) Se ha realizado la suelta de depredadores y parasitoides 
i) Se han registrado las operaciones y medios empleados 
j) Se han interpretado los procedimientos de certificación en la aplicación de métodos físicos y biológicos. 
k) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica. 

Criterios de Evaluación del RA5 
RA5. Realiza tratamientos fitosanitarios según los principios de producción ecológica, justificando los medios y 
maquinaria a utilizar. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los tratamientos a base de biopreparados ,extractos vegetales y productos minerales 
b) Se ha valorado el umbral ecológico de intervención y las condiciones de utilización de los productos 

fitosanitarios ecológicos 
c) Se han seleccionado los productos fitosanitarios ecológicos en función de la valoración sanitaria del cultivo. 
d) Se ha realizado el transporte y almacenamiento de productos fitosanitarios ecológicos según la legislación 

vigente. 
e) Se han preparado extractos de plantas. 
f) Se ha seleccionado la maquinaria, útil o herramienta para el tratamiento. 
g) Se ha preparado el tratamiento fitosanitario en las dosis especificadas. 
h) Se ha aplicado el tratamiento con las dosis y las precauciones recomendadas en las especificaciones 

técnicas. 
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i) Se ha realizado la retirada de residuos, limpieza y mantenimiento de la maquinaria, útiles o herramientas 

utilizadas en el tratamiento 
j) Se han registrado las operaciones y medios empleados. 
k) Se han interpretado los procedimientos de certificación en la realización de tratamientos fitosanitarios. 
l) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica.   

Criterios de Evaluación del RA6 
RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles y máquinas de la explotación agrícola ecológica. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se  deben  adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 

c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de trabajo empleados. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de 
riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las 

operaciones realizadas. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
 

k) Cuantificar los agentes beneficiosos y perjudiciales para los cultivos, utilizando los métodos de muestreo 
establecidos. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 
s) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos 
productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización. 
 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

– Clasificación de los ejemplares de vegetación espontánea no deseada encontrados. 
– Realización de un herbario con especies de vegetación espontánea. 
– Identificación de la fauna auxiliar y perjudicial presente sobre las plantas. 
– Elaboración de un insectario con las especies más representativas. 
– Reconocimiento de las enfermedades bióticas y abióticas de las plantas. 
– Conteos y tomas de muestras. 
– Análisis de los métodos de protección. 
 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Determinación de las rotaciones, asociaciones y policultivos valorando el equilibrio del agrosistema y la 
sanidad de los cultivos  

o Rotaciones 
o Influencia de las rotaciones, asociaciones y policultivos en la sanidad del agrosistema 
o Asociaciones y policultivos 
o Cultivo de plantas para el control de plagas del suelo 
o Influencia de las plantas empleadas para el control de las plagas del suelo. 
o Vida microbiana 

Infraestructuras ecológicas  

o Setos, clasificación, composición y distribución de la parcela 
o Infraestructuras ecológicas no vegetales que influyen en el equilibrio 
o Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento 
o Normativa de producción ecológica que afecta a la existencia o instalación de setos 

Manejo de la vegetación espontánea  
o Efectos beneficiosos de la vegetación espontánea sobre el agrosistema. 
o Condiciones que inciden e la presencia de hierbas no deseadas 
o Métodos de control de hierbas no deseadas. 



Programación del Módulo Profesional Manejo Sanitario del Agrosistema 

 
o Los abonos verdes, el acolchado y las enmiendas orgánicas como métodos de ayudas al control de 

vegetación espontánea. 
o El uso del ganado en el control de la vegetación espontánea. 
o Aperos para labores mecánicas y control físico de la vegetación espontánea. 
o Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento. 
o Normativa de producción ecológica referida al control de vegetación espontánea. 

  
 
Métodos físicos y biológicos para mantener el equilibrio sanitario del  agrosistema, analizando la normativa 
de producción ecológica. 

o Trampas. Tipos. 
o Barreras. Mallas y cintas entre otras. 
o Feromonas. Características. Clasificación. Cebos. Empleo. 
o Desinfección de suelos. 
o Lucha biológica. Depredadores. Parasitoides. Sueltas. 
o Diseño y cumplimentación de documentación técnica. 
o Procedimientos de certificación en la aplicación de métodos físicos y biológicos para el 

mantenimiento del equilibrio sanitario. 
o Normativa de producción ecológica en la aplicación de métodos físicos y biológicos para el 

mantenimiento del equilibrio sanitario del agrosistema. 
 
Tratamientos fitosanitarios en producción ecológica  

o Productos fitosanitarios ecológicos. 
o Determinación de los umbrales ecológicos y de los momentos apropiados para el uso de productos 

fitosanitarios ecológicos. 
o Tratamientos. Cálculos de la cantidad de formulado en función de las dosis y gasto. Procedimientos 

de aplicación. Manejo de residuos. 
o Transporte y almacenamiento de los productos utilizados. 
o Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación. Criterios de selección. Manejo y regulación. 

Mantenimiento. 
o Equipos de protección personal. 
o Procedimientos de certificación en la realización de tratamientos fitosanitarios 
o Normativa de producción ecológica en la aplicación de tratamientos fitosanitarios 
o Tratamientos fitosanitarios en producción ecológica  
o Productos fitosanitarios ecológicos. 
o Determinación de los umbrales ecológicos y de los momentos apropiados para el uso de productos 

fitosanitarios ecológicos. 
o Tratamientos. Cálculos de la cantidad de formulado en función de las dosis y gasto. Procedimientos 

de aplicación. Manejo de residuos. 
o Transporte y almacenamiento de los productos utilizados. 
o Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación. Criterios de selección. Manejo y regulación. 

Mantenimiento. 
o Equipos de protección personal. 
o Procedimientos de certificación en la realización de tratamientos fitosanitarios 
o Normativa de producción ecológica en la aplicación de tratamientos fitosanitarios 

Prevención de riesgos laborales y Protección individual. 
o Riesgos y factores de riesgos inherentes a la explotación agrícola ecológica en el manejo sanitario 

del agrosistema 
o Medios de prevención de los riesgos inherentes al manejo sanitario. 
o Protección ambiental. Recogida y selección de residuos producidos en el tratamiento fitosanitario. 
o Normativa referente a la aplicación de productos fitosanitarios aprobados para su uso en la 

agricultura ecológica 
 
 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
 

.  
RA1. Determina las rotaciones, asociaciones y policultivos valorando el equilibrio del agrosistema y la 
sanidad de los cultivos 

- Conceptos básicos. Agrosistema 
- Alelopatías.  

Rotaciones de los cultivos.  
- Cultivos hospedadores.  
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- Vida microbiana.  
-  Determinación de la influencia de la vida microbiana en la sanidad del suelo.  
- Efectos sobre el estado sanitario del suelo 

RA2. Instalaciones e infraestructuras ecológicas relacionando sus efectos con el equilibrio del agrosistema. 
- Instalación de infraestructuras ecológicas:  
- Setos, clasificación, composición y distribución en la parcela.  

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

- Medios de prevención de los riesgos inherentes al manejo sanitario del agrosistema.  
- Prevención y protección colectiva.  
- Equipos de protección individual o EPI 
- Seguridad en la explotación agrícola ecológica en labores de manejo sanitario.  
- Normativa referente a la aplicación de productos fitosanitarios aprobados para su uso en la agricultura  

ecológica. 
 

 
 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
- Determinación de rotaciones, asociaciones y policultivos:  
- Rotaciones.  
- - Efecto sobre el control de vegetación espontánea, plagas y enfermedades en el sistema ecológico  
- Manejo de la vegetación espontánea:  
- Efectos beneficiosos de la vegetación espontánea sobre el agrosistema. Protección contra la erosión, 

enriquecimiento del suelo en materia orgánica, mantenimiento de la biodiversidad, atracción de plagas y  
- Enfermedades y alojamiento de fauna útil, entre otros.  
- Normativa de producción ecológica referida al control de la vegetación espontánea.  
- Procedimientos de certificación en la aplicación de métodos físicos y biológicos.  
- Normativa de producción ecológica en la aplicación de métodos físicos y biológicos para el mantenimiento 

del equilibrio sanitario del agrosistema.  
- Procedimientos de certificación en la realización de tratamientos fitosanitarios.  
- Normativa de producción ecológica en la aplicación de tratamientos fitosanitarios.  
- Equipos de protección personal.  
- Diseño y cumplimentación de documentación técnica 

 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

MSA 01. Estudio de las rotaciones y asociaciones 

de cultivos en el manejo sanitario del agrosistema 

1 
 

k) r) s) 

MSA 02. Análisis de infraestructuras de ayuda en 

manejo sanitario del agrosistema. 

2 k) r) s) 

MSA 03. Implantación de setos y otras infraestructuras de ayuda en el 

manejo sanitario 

2 k) r) s) 

MSA 04. Manejo de la vegetación espontánea 3 k) r) s) 

MSA 05. Manejo de abonos verdes como ayuda  

en el control sanitario agrícola 

4 k) r) s) 

MSA 06. Observación y análisis de métodos físicos y biológicos en el 

manejo sanitario. 

4 k) r) s) 

MSA 07. Observación y estudio de los tratamientos fitosanitarios en 

producción ecológica. 
5 k) r) s) 

MSA 08 Cálculo de dosificación de fitosanitarios  
en agricultura 

5 k) r) s) 

MSA 09 Señalización y registro de aspectos  
fitosanitarios en la finca 

6 k) r) s) 

AF Descripción  Concreciones 

MSAAF01. Estudio de las 

rotaciones y asociaciones 
de cultivos en el manejo 
sanitario del agrosistema 

Diseñar el programa de rotación de cultivos para diferentes parcelas y periodos de 
tiempo. 

Identificar las ventajas de la rotación de cultivos desde el punto de vista de la 
agricultura ecológica. 

Diseñar diferentes tipos de policultivos y asociaciones (en bandas, en líneas, 
solapados y al azar, entre otros). 



Programación del Módulo Profesional Manejo Sanitario del Agrosistema 

 
Identificar el efecto positivo que las rotaciones y las asociaciones tienen sobre el 
control de vegetación espontánea, plagas y enfermedades  

MSAAF02 Análisis de 

infraestructuras de ayuda en 
manejo sanitario del 
agrosistema. 

Construcción y ubicación de estanques. 

Construcción y montaje de nidos artificiales de diferentes tipos y características. 

Montaje de refugios  

Diseño de la disposición de plantas refugio para que resulten eficaces. 

Saber identificar los beneficios de las infraestructuras ecológicas en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

MSAAF03. Implantación de setos 

y otras infraestrucutras de ayuda 
en el manejo sanitario 

Diseño de setos para la protección sanitaria de los cultivos. Dimensionamiento y 
elección de especies. 

Conocer las técnicas adecuadas para la construcción y montaje de setos en 
instalaciones ecológicas. Colocación y distribución en la explotación.  

Conocer la normativa de producción ecológica que afecta a la existencia y/o 
instalación de setos y otras infraestructuras ecológicas de apoyo al equilibrio del 
agrosistema. 

Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento de las mismas. 

MSAAF04. Manejo de la 

vegetación espontánea 

Conocer las condiciones que inciden en la presencia de hierbas no deseadas, 
tales como adaptabilidad, variabilidad genética y gran producción de semillas, 
entre otras. 

Aplicar diferentes métodos de control de las hierbas no deseadas tanto 
preventivos, como culturales, biológicos y físicos.  

Conocer la normativa de producción ecológica en el manejo de la vegetación 
espontánea. 

Interpretar los diferentes niveles de presencia de vegetación espontánea. 
 

MSAAF05. Manejo de abonos 

verdes como ayuda  
en el control sanitario agrícola. 

Saber usar los diferentes abonos verdes, el acolchado y las enmiendas orgánicas 
como métodos de ayuda al control de vegetación espontánea. 

Identificar los beneficios del uso del ganado en el control de la vegetación 
espontánea. 

Conocer los diferentes aperos para labores mecánicas y control físico de la 
vegetación espontánea. Clasificación 

Manejo de herramientas, equipos y maquinaria usadas en el control de malas 
hierbas. Mantenimiento de las mismas. 

MSAAF06. Observación y análisis 

de métodos físicos y biológicos 
en el manejo sanitario. 
 

Identificar los diferentes tipos de trampas usadas como mecanismo de control 
físico en el manejo sanitario del agrosistema. Épocas de empleo según la 
fenología del cultivo, del agente perjudicial y de la meteorología. Densidad y 
elección del emplazamiento. Instalación. Mantenimiento.  
 

Conocer las feromonas más usadas en lucha biológica y sus principales 
características y métodos de empleo. 

Saber aplicar métodos de desinfección de suelos en agricultura ecológica. 
Solarización, biofumigación y termoterapia. Técnicas de realización.  
 

Identificar los principales depredadores, parasitoides y entomopatógenos usados 
en lucha biológica. 

Realización de sueltas en lucha biológica. 

Diseño y cumplimentación de documentación técnica en lucha biológica. 

MSAAF07. Observación y estudio 

de los tratamientos fitosanitarios 
en producción ecológica. 
 

Identificar los diferentes productos fitosanitarios permitidos por la normativa de 
agricultura ecológica. Biopreparados, sustancias de origen vegetal, productos 
minerales, etc. 

Preparar y aplicar a las diferentes patologías, los diferentes productos 
fitosanitarios ecológicos.  
 

Interpretar los diferentes niveles de presencia de patógenos para determinar los 
umbrales ecológicos y los momentos apropiados para el uso de productos 
fitosanitarios ecológicos. 
 
 

MSAAF08 Cálculo de Cálculo de la cantidad de formulado de tratamiento en  
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dosificación de fitosanitarios  
en agricultura 

función de la dosis y gasto 
 

Manejo y regulación de maquinaria, útiles y herramientas de aplicación 

MSAAF09 Señalización y 
registro de aspectos  
fitosanitarios en la finca 
 

Elaboración de fichas de seguridad y registros en las labores de mantenimiento 
sanitario del agrosistema.  
 

Recogida y selección de residuos producidos en el  
tratamiento fitosanitario. 

Almacenamiento y retirada de residuos derivados del mantenimiento  
sanitario del agrosistema 

 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 

 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso de google classroom para incluir material didáctico, 
tales como unidades didácticas elaboradas por el 
profesor, trabajos, etc.  También utilizaremos esta 
plataforma para intercambiar ideas, trabajar en equipo, 
diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que 
producen, etc. 
 

Instalaciones: oficinas, invernaderos, umbráculos, 
almacén, cámaras de refrigeración, cámaras de 
germinación, laboratorio. 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector. 

 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de Ciclo 

Medio en Producción Agroecológica 

Espacio Formativo / Superficie 
m2 

Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2

 

 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio -Agitador magnético (ee.ss.) 
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Para 20 alumnos, 60 m2

 

 
-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Aspiradores entomológicos (tradicionales y eléctricos). 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2

 

 

-Aplicadores ulv (a pilas). 
-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Campana extractora vapores tóxicos. 
-Desbarbadora portátil. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
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-Soldadura eléctrica portátil. 
-Soldadura oxiacetilénica. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén fitosanitario (20 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable. 
-Medidores de líquidos y sólidos. 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 600 m2

 

 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Sistema cooling 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos 
al aire libre 
Para 20 alumnos, 50.000 m2

 

 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizadores 
-Tractor 

Alojamientos ganaderos 
Para 20 alumnos, 350 m2

 

 

-Equipo de reproducción y planificación 
-Colmenas 
-Equipo alimentador de ganado 
-Equipo de apicultor y útiles 
-Equipo de esquiladores y útiles 
-Equipo de ordeño 
-Equipo sanitario ganadero 
-Equipos de protección individual 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la 
formación complementaria. 

 Visita a invernaderos 

 Visita a centros de investigación agraria 

 Visita a fincas agrícolas 

 Visita a ferias, congresos y jornadas de interés agrario 

 
 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 22-12-2019 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 20-03-2020. 

◦  FCT del 30-03-2020 al 23-06-2020  
◦   Clases de recuperación del 30-03-2020 al 19-06-2020  

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2018/19, este módulo se imparte del siguiente modo: una hora 
diaria de lunes a jueves 
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48 horas primer trimestre  
38 horas segundo trimestre  
9 horas recuperación junio 
57 h en alternancia 
29 h formación presencial en el instituto 
Total 86 
 

se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad 
Presencial  

Modalidad en Alternancia 

Primera evaluación del 16-09-2019 al 22-
12-2019 

UT 1 (FI) 

UT 2 

UT 3 

UT 4 

AF1,AF2,AF3 

Segunda evaluación del 07-01-2020 al 30-
03-2020. 

UT 5 

UT 6 

UT7 

AF4,AF5,AF6,AF7,AF8 

 

Clases de recuperación del 14-03-2019 al 22-06-2019 

. 

 
 
 
 
 

  
 

Calendario de los periodos de estancia en centros de trabajo de entidades participantes. 
 

Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de tres horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa google classroom, que además se utiliza como sistema de 
evaluación y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá que 
realizar los informes de las prácticas realizadas. 

 
Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Edmodo 
para entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 
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Formación Inicial. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Exposición de trabajos 

 Evaluación a través de la plataforma. 

 Prácticas en el invernadero, huerto, jardines y laboratorio. 
 

Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 

 Realización de las actividades formativas previstas en la empresa relacionada con el módulo profesional, 
bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento. 

 MSA01 
 MSA02 
 MSA03 
 MSA04 
 MSA05 
 MSA06 
 MSA07 
 MSA08 
 MSA09 
 

 

Formación Complementaria. 
 

 
 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las 60 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 
con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o no 
superadas. 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 50% de la 
calificación final del alumno en el módulo.  
 
 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y/o pruebas 
objetivas de respuestas a desarrollar, bien por 
escrito o de forma oral. 
 
Contenidos prácticos  procedimentales (30%) 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 50% 
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Se incluyen en este apartado todos los trabajos, 
tanto individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las clases y que 
deberán ser entregadas en el plazo 
correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Trabajo en clase e implicación en el 
módulo(10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 
 

Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el centro 50% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 

 
 

Instrumentos de Evaluación. Criterios de calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 
- Exposiciones en clase 

 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o en grupo  
- Pruebas orales y/o escritas 

 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una  evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 
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Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de 
recuperación junto a tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la 
evaluación siguiente y en última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (60%). 
□ Formación en Alternancia (40%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa si fuera 

necesario. 
 

La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas  escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
 

Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
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concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de promoción. 
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 
procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las 
horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 

 
 
 
 
 
 

 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 

PROFESIONAL: 
 

MANEJO SANITARIO DEL AGROSISTEMA 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

K,r,s j,k,l RA1. Determina las 

rotaciones, asociaciones y 

policultivos valorando el 

equilibrio del agrosistema y la 

sanidad de los cultivos 

 

UND 2: Rotaciones, asociaciones y policultivos 
UND 1 Formación inicial en el aula 

K,r,s j,k,l RA2. Instalaciones e 

infraestructuras ecológicas 

 
UND 1 Formación inicial en el aula  
UND 3 Instalaciones e infraestructuras ecológicas 
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relacionando sus efectos con 

el equilibrio del agrosistema. 

. 

 

K,r,s j,k,l RA3. Maneja la 

vegetación espontánea 

valorando su influencia en el 

equilibrio del agrosistema y el 

mantenimiento de equilibrio 

con el cultivo. 

 

UND 4 Manejo de la vegetación espontánea 
 

K,r,s j,k,l RA4. Aplica métodos 

físicos y biológicos para 

mantener el equilibrio sanitario 

del agrosistema, analizando la 

normativa de producción 

ecológica 

 

UND 5: Métodos físicos y biológicos para 
mantener el equilibrio sanitario del agrosistema 

K,r,s j,k,l RA5. Realiza 

tratamientos fitosanitarios 

según los principios de 

producción ecológica, 

justificando los medios y 

maquinaria a utilizar. 

 

 
UND 6: Tratamientos fitosanitarios en producción 
ecológica 

K,r,s j,k,l RA6. Cumple las 

normas de prevención de 

riesgos laborales y de 

protección ambiental, 

identificando los riesgos 

asociados, y las medidas y 

equipos para prevenirlos 

UND 7: Prevención de riesgos laborales y 
Protección ambiental. 
UND 1 Formación inicial en el aula 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 
Módulo Profesional. 

 La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional 
en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características del mismo 
y tras valorar su peso formativo. 
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 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UND1. Formación inicial en el aula 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
26 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 2,3,4  

 Agrosistema y ecosistema 

  

 Conceptos  

 Alelopatías. Efecto sobre las rotaciones de los cultivos.  

 Cultivos hospedadores.  

 Vida microbiana.  

  Determinación de la influencia de la vida microbiana en la sanidad del suelo.  

 Efectos sobre el estado sanitario del suelo de la rotación de cultivos 

 Instalación de infraestructuras ecológicas 

 Setos, clasificación, composición y distribución en la parcela.  

 Medios de prevención de los riesgos inherentes al manejo sanitario del 
agrosistema.  

 Prevención y protección colectiva.  

 Equipos de protección individual o EPI¿s.  

 Seguridad en la explotación agrícola ecológica en labores de manejo 
sanitario.  

 Normativa referente a la aplicación de productos fitosanitarios aprobados 
para su uso en la agricultura ecológica. 

 
 
 

 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UND2 Rotaciones, asociaciones y policultivos 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
6 

CP OG  Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 2  Determinación de las rotaciones, asociaciones y policultivos valorando el 
equilibrio del agrosistema y la sanidad de los cultivos  

 Rotaciones 

 Asociaciones y policultivos 

. 
 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 
 

UND3
. 

Instalaciones e infraestructuras ecológicas 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
4 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 3  Infraestructuras ecológicas  

 Setos, clasificación, composición y distribución de la parcela 

 Infraestructuras ecológicas no vegetales que influyen en el 
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equilibrio 

 Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento 

 Normativa de producción ecológica que afecta a la existencia o 
instalación de setos 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

  

 

UND  
4. 

Manejo de la vegetación espontánea 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
16 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 3  Manejo de la vegetación espontánea  

 Efectos beneficiosos de la vegetación espontánea sobre el agrosistema. 

 Condiciones que inciden e la presencia de hierbas no deseadas 

 Métodos de control de hierbas no deseadas. 

 Los abonos verdes, el acolchado y las enmiendas orgánicas como 
métodos de ayudas al control de vegetación espontánea. 

 El uso del ganado en el control de la vegetación espontánea. 

 Aperos para labores mecánicas y control físico de la vegetación 
espontánea. 

 Manejo de herramientas, equipos y maquinaria. Mantenimiento. 

 Normativa de producción ecológica referida al control de vegetación 
espontánea. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UND5
. 

Métodos físicos y biológicos para mantener el 
equilibrio sanitario del agrosistema 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

7 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 4  Métodos físicos y biológicos para mantener el equilibrio sanitario del  
agrosistema, analizando la normativa de producción ecológica. 

 Trampas. Tipos. 

 Barreras. Mallas y cintas entre otras. 

 Feromonas. Características. Clasificación. Cebos. Empleo. 

 Desinfección de suelos. 

 Lucha biológica. Depredadores. Parasitoides. Sueltas. 

 Diseño y cumplimentación de documentación técnica. 

 Procedimientos de certificación en la aplicación de métodos físicos y 
biológicos para el mantenimiento del equilibrio sanitario. 

 Normativa de producción ecológica en la aplicación de métodos físicos y 
biológicos para el mantenimiento del equilibrio sanitario del agrosistema. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UND6 Tratamientos fitosanitarios en producción ecológica 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
13 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 4  Tratamientos fitosanitarios en producción ecológica  

 Productos fitosanitarios ecológicos. 
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 Determinación de los umbrales ecológicos y de los momentos apropiados 

para el uso de productos fitosanitarios ecológicos. 

 Tratamientos. Cálculos de la cantidad de formulado en función de las 
dosis y gasto. Procedimientos de aplicación. Manejo de residuos. 

 Transporte y almacenamiento de los productos utilizados. 

 Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación. Criterios de selección. 
Manejo y regulación. Mantenimiento. 

 Equipos de protección personal. 

 Procedimientos de certificación en la realización de tratamientos 
fitosanitarios 

 Normativa de producción ecológica en la aplicación de tratamientos 
fitosanitarios 

 Tratamientos fitosanitarios en producción ecológica  

 Productos fitosanitarios ecológicos. 

 Determinación de los umbrales ecológicos y de los momentos apropiados 
para el uso de productos fitosanitarios ecológicos. 

 Tratamientos. Cálculos de la cantidad de formulado en función de las 
dosis y gasto. Procedimientos de aplicación. Manejo de residuos. 

 Transporte y almacenamiento de los productos utilizados. 

 Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación. Criterios de selección. 
Manejo y regulación. Mantenimiento. 

 Equipos de protección personal. 

 Procedimientos de certificación en la realización de tratamientos 
fitosanitarios 

 Normativa de producción ecológica en la aplicación de tratamientos 
fitosanitarios 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

 

UND7 
Prevención de riesgos laborales y Protección 
ambiental. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

8 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 5  Protección ambiental. Recogida y selección de residuos producidos en el 
tratamiento fitosanitario. 

 Normativa referente a la aplicación de productos fitosanitarios aprobados 
para su uso en la agricultura ecológica. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Producción vegetal 
ecológica. 

 
Familia 

Profesional: 
AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0410 (PVE) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

168 
Total horas 
semanales: 

8 
 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0716_2 Preparar el terreno e implantar cultivos en explotaciones ecológicas. 
UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y de recolección en explota-
ciones ecológicas. 
UC0723_2: Preparar el terreno e implantar pastos y cultivos herbáceos en explotaciones 
ganaderas ecológicas. 

UC0724_2: Realizar las labores de producción y de recolección de pastos y cultivos 
herbáceos para alimentación en ganadería ecológica. 
 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso Acadé-

mico: 
2019/20 

Profesor/a Inmaculada Hernández Ortega 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
d) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las funciones que rea-
lizan, para su manejo. 
i) Analizar y calcular las necesidades hídricas de los cultivos identificando las características edáficas, climáticas y 
vegetativas para manejar el sistema de riego. 
j) Identificar las características del cultivo y del medio siguiendo las especificaciones de producción ecológica para 
efectuar las labores culturales. 
m) Determinar los parámetros técnicos de los productos ecológicos, justificando su importancia en la calidad de 
producto final, para recolectarlos, transportarlos y acondicionarlos. 
o) Analizar y manejar de los subproductos vegetales y ganaderos de la explotación, describiendo el proceso para 
elaborar el compost. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
s) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus im-
plicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 
 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción, recolección, 
transporte y almacenamiento de productos agrícolas ecológicos. 
La producción, recolección, transporte y almacenamiento de productos agrícolas ecológicos incluye aspectos 
como: 
– Manejo del suelo. 
– Elaboración de compost. 
– Operaciones culturales. 
– Cosecha, transporte y almacenamiento. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
– Mejora de la fertilidad del suelo. 
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– Productos de fertilización orgánica. 
– Aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales. 
– Aplicación del riego. 
– Operaciones culturales. 
– Productos cosechados, transportados y almacenados. 
– Certificación de productos ecológicos. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

 
RA1. Realiza operaciones de manejo del suelo describiendo los fundamentos de su estabilidad y la optimización de 
agua. 
RA2. Elabora el compost describiendo los procesos de transformación de los restos orgánicos de la explotación. 
RA3. Proporciona los nutrientes necesarios para los cultivos relacionando sus efectos con el mantenimiento o 
aumento de la fertilidad del suelo. 
RA4.Maneja el sistema de riego relacionando los efectos del mismo con la erosión del suelo, la actividad 
microbiana y las necesidades hídricas de los cultivos. 
RA5. Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros analizando la sostenibilidad y 
sanidad del agrosistema. 
RA6. Cosecha los productos vegetales ecológicos relacionando las operaciones con la normativa de producción 
ecológica. 
RA7. Almacena los productos vegetales ecológicos justificando las técnicas de acondicionamiento, conservación y 
transporte. 
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Realiza operaciones de manejo del suelo describiendo los fundamentos de su estabilidad y la 
optimización de agua. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las labores de mantenimiento y mejora de la fertilidad y estructura del suelo. 
b) Se ha elegido el sistema de manejo del suelo acorde a las características del agrosistema. 
c) Se han realizado las labores necesarias en función del cultivo, de la pendiente, del estado físico del suelo y de 
la vegetación espontánea no deseada. 
d) Se han definido las cubiertas inertes y/o vivas utilizadas en cultivos ecológicos. 
e) Se han manejado las cubiertas relacionándolas con la mejora de las características físicas y biológicas del suelo. 
f) Se ha relacionado el aprovechamiento de agua y nutrientes con las cubiertas. 
g) Se han utilizado las herramientas, equipos y maquinaria específicos del manejo del suelo. 
h) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
i) Se han interpretado los procedimientos de certificación en el manejo del suelo. 
j) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en el manejo del suelo. 
 
 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Elabora el compost describiendo los procesos de transformación de los restos orgánicos de la 
explotación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los materiales utilizados en el compostaje. 
b) Se han realizado las mezclas de materiales utilizados en el compostaje. 
c) Se han analizado los factores que intervienen en el proceso de compostaje. 
d) Se han descrito los diferentes sistemas de compostaje. 
e) Se han identificado los diferentes compostadores. 
f) Se han realizado las operaciones de volteo del compost relacionándolas con las fermentaciones. 
g) Se han utilizado las herramientas, equipos y maquinaria específicos en la elaboración del compost. 
h) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
i) Se han interpretado los procedimientos de certificación en la elaboración del compost. 
j) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en la elaboración del compost. 
 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Proporciona los nutrientes necesarios para los cultivos relacionando sus efectos con el 
mantenimiento o aumento de la fertilidad del suelo. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las necesidades nutritivas de los cultivos. 
b) Se han descrito los diferentes tipos de abonados en verde. 
c) Se ha elegido el abono en verde teniendo en cuenta las características del cultivo. 
d) Se ha incorporado el abono en verde en el momento adecuado. 
e) Se ha determinado la aportación de nutrientes procedentes de las deyecciones animales en el pastoreo. 
f) Se ha seleccionado la materia orgánica y el abono mineral que se tiene que aportar en función del cultivo y la 
fertilidad del suelo. 
g) Se han calculado las dosis de los abonos orgánicos y minerales. 
h) Se han realizado las operaciones de abonado en el momento adecuado. 
i) Se han utilizado las herramientas, equipos y maquinaria específicos empleados en la fertilización. 
j) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
k) Se han interpretado los procedimientos de certificación en la nutrición de los cultivos. 
l) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en la nutrición de los cultivos. 
 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Maneja el sistema de riego relacionando los efectos del mismo con la erosión del suelo, la 
actividad microbiana y las necesidades hídricas de los cultivos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la importancia del agua en el aumento de la biodiversidad del suelo. 
b) Se ha relacionado la actividad de la macro y micro fauna y la flora del suelo con el agua de riego. 
c) Se ha valorado la incidencia del riego sobre la erosión del suelo. 
d) Se ha realizado el riego manipulando los elementos de control del sistema. 
e) Se ha comprobado que las necesidades hídricas de los cultivos, praderas y semilleros están cubiertas. 
f) Se han interpretado los procedimientos de certificación en el manejo del riego. 
g) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en el manejo del riego. 
 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros analizando la 
sostenibilidad y sanidad del agrosistema. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito diferentes técnicas de injerto y poda. 
b) Se han realizado injertos utilizando distintas técnicas. 
c) Se han realizado operaciones de poda en diferentes especies de cultivo usando distintas técnicas. 
d) Se han descrito las operaciones de aclarado, pinzado, poda en verde y entutorado. 
e) Se han realizado las operaciones de aclarado, pinzado, poda en verde y entutorado. 
f) Se han descrito las técnicas de aprovechamiento de los restos de podas, desherbado, aclareo y pinzado. 
g) Se han controlado los parámetros ambientales de las infraestructuras de forzado. 
h) Se han utilizado las herramientas, equipos y maquinaria específicos en las operaciones culturales. 
i) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
j) Se han interpretado los procedimientos de certificación en las operaciones culturales. 
k) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en las operaciones culturales. 
 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Cosecha los productos vegetales ecológicos relacionando las operaciones con la normativa de 
producción ecológica. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los métodos para determinar el estado de madurez. 
b) Se ha determinado el momento óptimo de recolección o aprovechamiento. 
c) Se han aplicado las técnicas de recolección según el cultivo, evitando los daños en cosecha y post-cosecha según 
cultivo. 
d) Se han seleccionado los recipientes y envases utilizados en la recogida y transporte durante la recolección. 
e) Se han clasificado los restos de la cosecha para su aprovechamiento. 
f) Se han utilizado herramientas, equipos y maquinaria empleados en la recolección, envasado, y transporte. 
g) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
h) Se han interpretado los procedimientos de certificación en la recolección, envasado y transporte de los 
productos vegetales ecológicos. 
i) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en la recolección envasado y transporte de los 
productos vegetales ecológicos. 
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Criterios de Evaluación del RA7 

7. Almacena los productos vegetales ecológicos justificando las técnicas de acondicionamiento, 
conservación y transporte. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las técnicas de acondicionamiento de semillas. 
b) Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento de los productos vegetales ecológicos previo a su 
almacenaje. 
c) Se han reconocido los sistemas de almacenaje, envasado y transporte de diferentes productos vegetales 
ecológicos. 
d) Se han seleccionado los recipientes y envases utilizados en el acondicionado y almacenaje. 
e) Se han realizado los controles ambientales de las instalaciones de almacenaje. 
f) Se han utilizado herramientas, equipos y maquinaria empleados en el almacenaje, envasado y transporte. 
g) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de herramientas, equipos y maquinaria. 
h) Se han interpretado los procedimientos de certificación en el almacenaje, envasado y transporte de los 
productos vegetales ecológicos. 
i) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica, ambiental y de prevención de riesgos laborales en 
el almacenaje, envasado y transporte de los productos vegetales ecológicos 
 

Criterios de Evaluación del RA8 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identifi-
cando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles y máquinas de la explotación agrícola ecológica. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de trabajo empleados. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas 
 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
d) Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
i) Manejar el sistema de riego, manteniendo la actividad microbiana del suelo y verificando que las necesidades 
hídricas de los cultivos están cubiertas. 
j) Efectuar las labores culturales, de acuerdo a la legislación ecológica, utilizando las técnicas que permitan opti-
mizar recursos y aseguren el buen desarrollo del cultivo. 
m) Realizar las operaciones de recolección y poscosecha de los productos ecológicos siguiendo las especificaciones 
técnicas. 
o) Elaborar el compost aprovechando los subproductos vegetales y ganaderos de la explotación ecológica. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 
s) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
– Realización de labores de mejora del suelo. 
– Adecuación de los restos orgánicos que den lugar al compost. 
– Cálculo de las dosis de fertilización. 
– Manejo del riego. 
– Operaciones culturales. 
– Cosecha, transporte y almacenamiento de productos agrícolas ecológicos. 
– Manejo de maquinaria. 
– Certificación de productos ecológicos. 
– Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y de las normas de 
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seguridad e higiene. 
 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

• Manejo del suelo: 

 Erosión hídrica y eólica. Impacto ambiental y económico. Prácticas agrícolas asociadas a la ero-
sión. Zanjas de infiltración. Infraestructuras vegetales. 

 La estructura y el agua del suelo. Relación con la fertilidad, compactación, permeabilidad, pro-
piedades coloidales, evolución de la materia orgánica y estabilidad estructural. 

 Cubiertas vegetales espontáneas, seleccionadas y sembradas y cubiertas inertes. Clasificación. 

 Manejo. Ventajas e inconvenientes de las cubiertas. Siega mecánica, química y a diente. 

 Laboreo de conservación frente al laboreo convencional. No laboreo, laboreo mínimo, laboreo 
en fajas y en curvas de nivel. 

 Aporcados, recalzados y desaporcados. Tipos. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos del manejo del suelo. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al manejo del suelo. 

• Elaboración de compost: 

 Compost. Tipos, definición, usos, ventajas y desventajas. 

 Materiales utilizados para el compostaje. Excrementos animales, restos de cosechas, biomasa 
forestal, entre otros. 

 Factores que intervienen en el compostaje. Temperatura, humedad, relación C/N, oxigenación, 
población microbiana, entre otros. 

 Proceso de elaboración del compost. Acondicionamiento de materias compostables. Condiciones 
del compostaje. Etapas. Métodos. 

 Compostadores. Clasificación. Pilas estáticas, pilas ventiladas, digestores, túneles, entre otros. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la elaboración del compost. Manejo. Mante-
nimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la elaboración del compost. 

• Nutrición de cultivos: 

 Necesidades nutritivas de los cultivos. Diagnosis. Principales cultivos y estados fenológicos. 

 Abonado en verde. Especies. Aporte de nutrientes según especie. Asociaciones. Técnicas de in-
corporación. Modificación de los parámetros del suelo. 

 Deyecciones animales en pastoreo y rastrojos. Tipos. Cuantificación. Aporte de nutrientes. 

 Necesidades de materia orgánica. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y aplica-
ción. 

 Abonado mineral. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y aplicación. 

 Abonado foliar. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y aplicación. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la nutrición de los cultivos. Manejo. Mante-
nimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la nutrición de cultivos. 

• Manejo del riego: 

 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de riego. Criterios de elección. 
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 El agua y la vida en el suelo. Actividad microbiológica y macrobiológica.   

 Organismos estructuradores y aireadores del suelo.   

 Determinación del contenido óptimo de agua en el suelo. 

 Efecto erosivo y de compactación del riego. Factores y prevención. 

 Programación del riego según cultivo. Calculo de las necesidades de riego según cultivo y siste-
ma empleado. Frecuencia, dotación y tiempo de riego. 

 Aplicación del riego. Fertirrigación. Manejo. Valoración de la eficiencia de aplicación. Software 
de riego. Uso. 

 Comprobación de la aplicación del riego en las plantas. Perfil húmedo del suelo. Estado hídrico 
de la planta. Tensiómetros, sondas y otros posibles. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al riego. 

• Operaciones culturales: 

 Injertos. Fundamentos. Utilidades. Patrones y variedades. Compatibilidad. Tipos. Época de rea-
lización. 

 Poda. Principios generales. 

 Formaciones vegetativas y fructíferas. 

 Tipos. Técnicas según especie y sistema de producción. 

 Pinzado, poda en verde. 

 Poda biodinámica. 

 Entutorado. Tutores. Tipos. Sistemas de sujeción. Materiales. 

 Aclareo. Fundamentos. Métodos. 

 Aprovechamiento de los restos vegetales. Alimentación del ganado, compostaje, acolchados, 
incorporación directa, entre otros. 

 Control de parámetros ambientales en infraestructuras de forzado. Sistemas integrales de con-
trol. 

 Automatización. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos de las operaciones culturales. Manejo. Mante-
nimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a las labores culturales. 

• Recolección de productos vegetales ecológicos: 

 Métodos de determinación del estado de madurez. 

 Maduración fisiológica, organoléptica y comercial. 

 Frutos climatéricos y no climatéricos. 

 Índices y parámetros de maduración. Firmeza, sólidos solubles, colorimetría, acidez, entre 
otros. 

 Momento idóneo de recolección. 

 Técnicas y sistemas de recolección según cultivo. Manipulación, clasificación y etiquetado en 
campo. Trazabilidad. 

 Daños en cosecha y post-cosecha. Clasificación. Sintomatología. Prevención. 

 Recipientes y envases utilizados en la recolección. Clasificación. Materiales. Normalización. 
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Higiene. 

 Restos de cosecha. Tipos y aprovechamiento. Acondicionamiento. 

 Transporte de productos vegetales ecológicos dentro y fuera de la explotación. Tipos. Condi-
ciones. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos de la recolección. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la recolección, envasado y transporte. 

• Almacenaje de los productos vegetales ecológicos: 

 Técnicas de acondicionamiento y conservación de semillas ecológicas. Clasificación y procedi-
mientos. Bancos y redes de semillas. 

 Técnicas de acondicionamiento de productos vegetales ecológicos. Clasificación y procedi-
mientos. 

 Sistemas de almacenaje de productos vegetales ecológicos. Condiciones de almacenamiento. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos del acondicionado y almacenaje. Manejo. Man-
tenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al almacenaje. 

• Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 Identificación de riesgos y factores de riesgo inherentes a la explotación agrícola ecológica. 
Riesgos físicos y químicos. Contaminaciones físicas, químicas, biológicas y genéticas. Identifi-
cación de puntos críticos de control. 

 Seguridad en la instalación agrícola. Protocolos de Autoprotección. 

 Creación, gestión y manejo de fichas de seguridad. 

 Medios de prevención. Rutinas básicas. 

 Prevención y protección colectiva. Planes de emergencia y evacuación. 

 Equipos de protección individual o EPI’s. Identificación, uso y mantenimiento. 

 Señalización en la instalación agrícola. Clasificación y tipos de señales. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Protección ambiental. 

 Recogida y selección de residuos. 

 Almacenamiento y retirada de residuos. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección ambiental. 

 

 
 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
RA1. Realiza operaciones de manejo del suelo describiendo los fundamentos de su estabilidad y la optimización de 
agua. 

 Erosión hídrica y eólica. Impacto ambiental y económico. 

 La estructura y el agua del suelo. 

 Laboreo de conservación frente al laboreo convencional. No laboreo, laboreo mínimo, laboreo en fajas y 
en curvas de nivel. 

RA2. Elabora el compost describiendo los procesos de transformación de los restos orgánicos de la explotación. 

 Compost. Tipos, definición, usos, ventajas y desventajas. 

RA3. Proporciona los nutrientes necesarios para los cultivos relacionando sus efectos con el mantenimiento o 
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aumento de la fertilidad del suelo. 
 

 Necesidades nutritivas de los cultivos. Diagnosis. Principales cultivos y estados fenológicos. 
 
RA4. Maneja el sistema de riego relacionando los efectos del mismo con la erosión del suelo, la actividad 
microbiana y las necesidades hídricas de los cultivos. 
 

 El agua y la vida en el suelo. Actividad microbiológica y macrobiológica. 

 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de riego. Criterios de elección 

RA5. Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros analizando la sostenibilidad y 
sanidad del agrosistema. 
 

 Formaciones vegetativas y fructíferas. 

 Tipos. Técnicas según especie y sistema de producción. 

 Poda. Principios generales. 

RA6. Cosecha los productos vegetales ecológicos relacionando las operaciones con la normativa de producción 
ecológica 
 

 Maduración fisiológica, organoléptica y comercial. 

 Frutos climatéricos y no climatéricos. 

 Transporte de productos vegetales ecológicos dentro y fuera de la explotación. Tipos. Condiciones. 

RA7. Almacena los productos vegetales ecológicos justificando las técnicas de acondicionamiento, conservación y 
transporte. 
 

Sistemas de almacenaje de productos vegetales ecológicos. Condiciones de almacenamiento 

 
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 Identificación de riesgos y factores de riesgo inherentes a la explotación agrícola ecológica. Riesgos físicos 
y químicos. Contaminaciones físicas, químicas, biológicas y genéticas. Identificación de puntos críticos de 
control. 

 Seguridad en la instalación agrícola. Protocolos de Autoprotección. 

 Medios de prevención. Rutinas básicas. 

 Prevención y protección colectiva. Planes de emergencia y evacuación. 

 Equipos de protección individual o EPI’s. Identificación, uso y mantenimiento. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
RA1.Realiza operaciones de manejo del suelo describiendo los fundamentos de su estabilidad y la optimización de 
agua. 
 

 Prácticas agrícolas asociadas a la erosión. Zanjas de infiltración. Infraestructuras vegetales. 
 Relación con la fertilidad, compactación, permeabilidad, propiedades coloidales, evolución de la ma-

teria orgánica y estabilidad estructural. 

 Cubiertas vegetales espontáneas, seleccionadas y sembradas y cubiertas inertes. Clasificación. 

 Cubiertas vegetales espontáneas, seleccionadas y sembradas y cubiertas inertes. Clasificación. 
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 Manejo. Ventajas e inconvenientes de las cubiertas. Siega mecánica, química y a diente. 

 Aporcados, recalzados y desaporcados. Tipos. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos del manejo del suelo. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al manejo del suelo. 

RA2. Elabora el compost describiendo los procesos de transformación de los restos orgánicos de la explotación. 
 

 Materiales utilizados para el compostaje. Excrementos animales, restos de cosechas, biomasa forestal, 
entre otros. 

 Factores que intervienen en el compostaje. Temperatura, humedad, relación C/N, oxigenación, pobla-
ción microbiana, entre otros. 

 Proceso de elaboración del compost. Acondicionamiento de materias compostables. Condiciones del 
compostaje. Etapas. Métodos. 

 Compostadores. Clasificación. Pilas estáticas, pilas ventiladas, digestores, túneles, entre otros. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la elaboración del compost. Manejo. Mantenimien-
to. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la elaboración del compost. 

 
RA3. Proporciona los nutrientes necesarios para los cultivos relacionando sus efectos con el mantenimiento o 
aumento de la fertilidad del suelo. 

 
 Abonado en verde. Especies. Aporte de nutrientes según especie. Asociaciones. Técnicas de incorpora-

ción. Modificación de los parámetros del suelo. 

 Deyecciones animales en pastoreo y rastrojos. Tipos. Cuantificación. Aporte de nutrientes. 

 Necesidades de materia orgánica. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y aplicación. 

 Abonado mineral. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y aplicación. 

 Abonado foliar. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y aplicación. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la nutrición de los cultivos. Manejo. Mantenimien-
to. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la nutrición de cultivos. 

RA4.Maneja el sistema de riego relacionando los efectos del mismo con la erosión del suelo, la actividad 
microbiana y las necesidades hídricas de los cultivos. 
 

 Determinación del contenido óptimo de agua en el suelo. 

 Efecto erosivo y de compactación del riego. Factores y prevención. 

 Programación del riego según cultivo. Calculo de las necesidades de riego según cultivo y sistema em-
pleado. Frecuencia, dotación y tiempo de riego. 

 Aplicación del riego. Fertirrigación. Manejo. Valoración de la eficiencia de aplicación. Software de rie-
go. Uso. 

 Comprobación de la aplicación del riego en las plantas. Perfil húmedo del suelo. Estado hídrico de la 
planta. Tensiómetros, sondas y otros posibles. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al riego. 

RA5. Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros analizando la sostenibilidad y 
sanidad del agrosistema. 
 

 Injertos. Fundamentos. Utilidades. Patrones y variedades. Compatibilidad. Tipos. Época de realización. 
 Pinzado, poda en verde. 
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 Poda biodinámica. 

 Entutorado. Tutores. Tipos. Sistemas de sujeción. Materiales. 

 Aclareo. Fundamentos. Métodos. 

 Aprovechamiento de los restos vegetales. Alimentación del ganado, compostaje, acolchados, incorpo-
ración directa, entre otros. 

 Control de parámetros ambientales en infraestructuras de forzado. Sistemas integrales de control. 

 Automatización. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos de las operaciones culturales. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a las labores culturales. 

RA6. Cosecha los productos vegetales ecológicos relacionando las operaciones con la normativa de producción 
ecológica. 

 Métodos de determinación del estado de madurez. 

 Índices y parámetros de maduración. Firmeza, sólidos solubles, colorimetría, acidez, entre otros. 

 Momento idóneo de recolección. 

 Técnicas y sistemas de recolección según cultivo. Manipulación, clasificación y etiquetado en campo. 
Trazabilidad. 

 Daños en cosecha y post-cosecha. Clasificación. Sintomatología. Prevención. 

 Recipientes y envases utilizados en la recolección. Clasificación. Materiales. Normalización. Higiene. 

 Restos de cosecha. Tipos y aprovechamiento. Acondicionamiento. 

 
RA7. Almacena los productos vegetales ecológicos justificando las técnicas de acondicionamiento, conservación y 
transporte. 
 

 Técnicas de acondicionamiento y conservación de semillas ecológicas. Clasificación y procedi-
mientos. Bancos y redes de semillas. 

 Técnicas de acondicionamiento de productos vegetales ecológicos. Clasificación y procedimien-
tos. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos del acondicionado y almacenaje. Manejo. Man-
tenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al almacenaje. 

 
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

 Creación, gestión y manejo de fichas de seguridad 

 Señalización en la instalación agrícola. Clasificación y tipos de señales. 

 Protección ambiental. 

 Recogida y selección de residuos. 

 Almacenamiento y retirada de residuos. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección ambiental. 

 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF01. Realización de labores de mejora de la estructura y fertilidad suelo. 1 
 

d) s) 
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AF02. Elaboración y manejo del proceso del compost. 2 d) o) s) 

AF03. Nutrición de cultivos 3 d) o) s) 

AF04. Manejo del riego 4 d) i) s) 

AF05. Operaciones culturales 5 d) j) s) 

AF06. Recolección de productos vegetales ecológicos 6 d) m) r) 

AF07. Acondicionamiento y almacenaje de productos vegetales ecológicos 7 d) r) s) 

AF08.Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 8 r) s) 

AF Descripción Concreciones MP relacionados RA 

AF01.Realización de labores de 
mejora de la estructura y ferti-
lidad del suelo. 

AF01.C1.Elegir un sistema de 
laboreo en función de las 
características del agrosistema y 
circunstancias de la explotación. 

0410 1 

AF01.C2. Interpretar los 
resultados obtenidos en un 
análisis de la estructura  y el 
agua del suelo y la fertilidad. 

  

AF01.C3. Seleccionar y elegir de 
labores a practicar en el suelo 
en función del cultivo y del 
estado físico del suelo. 

0410 1 

AF01.C4.Analizar diferentes 
parámetros que repercuten en 
la mejora del suelo del efecto 
de las cubiertas en el mismo. 

0410 1 

AF01.C5.Manejar y mantener 
herramientas, equipos y 
maquinaria específicos del 
manejo del suelo. 

0410 1 

 
AF02.-Elaboración y manejo del 
proceso de  compostaje. 

AF02.C1. Realizar la adecuación 
de los restos orgánicos que den 
lugar a compost. 

 2 

AF02.C2.Analizar y evaluar los 
procesos de elaboración del 
compost. 

0410 2 

AF02.C3. Aplicar técnicas de 
compostaje. 

0410 2 

AF02.C4. Manejar y mantener 
herramientas, equipos y 
maquinaria de compostaje. 

0410 2 

AF03.Nutrición de cultivos. 

AF03.C1. Detectar las 
necesidades de incorporación de 
materia orgánica. 

0410 3 

AF03.C2.Seleccionar abonos y 
establecer calendario de 
abonado 

0410  

AF03.C3. Calcular la dosis de 
abono en agricultura ecológica. 

0410 3 

AF03.C4.Ejecutar el abonado en 
agricultura ecológica utilizando 
fertilizantes orgánicos y 
minerales. 

0410 3 

AF03.C5. Manejar y mantener 
las herramientas, equipos y 
maquinaría empleados en 
fertilización. 

0410 3 

 
AF04.Manejo del riego. 

AF04.C1. Establecer los riegos. 0410  
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AF04.C2. Programar el sistema 
de riego según cultivos. 

0410 4 

AF04.C3.Aplicar el riego. 0410 4 

AF04.C4 Aplicar la fertirrigación. 0410 4 

AF05.Operaciones culturales. 

AF05.C1. Injertar especies 
hortícolas, ornamentales y 
frutales. 

0410 5 

AF05.C2. Realizar operaciones 
de poda en cultivares que lo 
requieran. 

0410 5 

AF05.C3.Aclarar, pinzar, podar 
en verde y entutorar en 
diferentes cultivos. 

0410 5 

AF05.C4.Manejar  herramientas, 
equipos y maquinaria específicos 
en operaciones culturales. 

0410 5 

AF06.Recolección de productos 
vegetales ecológicos. 

AF06.C1. Recolectar productos 
vegetales mediante las técnicas 
apropiadas a cada producto 
hortofrutícola. 

0410 6 

AF06.C2. Clasificar los restos de 
cosecha para diferentes 
aprovechamientos. 

0410 6 

AF06.C3. Manejar  
herramientas, equipos y 
maquinaria específicos de 
recolección. 

0410 6 

AF07.Acondicionamiento y al-
macenaje de productos vegeta-
les ecológicos. 

AF07.C1. Acondicionamiento de 
productos vegetales ecológicos. 

0410 7 

AF07.C2. Almacenaje de 
productos vegetales. ecológicos. 

0410 7 

AF07.C3. Control ambiental de 
instalaciones de almacenaje de 
productos vegetales ecológicos. 

0410 7 

AF07.C4. Manejo de 
herramientas, equipos y 
maquinaria específicos del 
envasado, acondicionado, 
transporte y almacenaje. 

0410 7 

AF07.C5. Certificar productos 
ecológicos según normativas. 

 7 

AF07.C6. Mantenimiento de 
herramientas, equipos y 
maquinaria específicos del 
envasado, transporte y 
almacenaje. 

0410 7 

 
AF08.Prevención de riesgos la-
borales y protección ambiental. 

AF08. C1. Prevención y 
protección colectiva. 

0410 8 

AF08. C2.Recogida y selección 
de residuos. 

0410 8 

AF08. C3. Almacenamiento y 
retirada de residuos. 

0410 8 

AF08. C4. Mantenimiento del 
orden y limpieza en las 
operaciones realizadas. 

0410 8 
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Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexibles. 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso del blog del departamento: También utilizaremos el 
blog del departamento para intercambiar ideas, trabajar 
en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de 
lo que producen, etc. 
Uso de la plataforma Edmodo y/o Classroom, donde se 
subirán las tareas y trabajos realizados por el alumno. 
Asimismo se colgarán los apuntes del profesor. 

Instalaciones: oficinas, invernaderos, umbráculos, 
almacén, cámaras de refrigeración, cámaras de 
germinación, laboratorio… 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector. 

 

 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. 
Descripción de las actividades 

a desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 

exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 
que va 

destinado: 

Gastos 
previstos para 
la actividad 

Posibilidad 
junto con otros 

centros 
Transporte 

Exposiciones, ferias y jornadas 1º, 2º -- Transporte Si Autobús 

Visita a centros de 
experimentación agraria 

1º, 2º -- Transporte Si Autobús 

Visita a empresas de la zona 1º, 2º 
-- 

Transporte Si Autobús 

 
 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2020 (39 días). 
◦   Segunda evaluación del 08-01-2019 al 20-03-2020 (30 días). 
    1º final   26/03/2020  
◦   FCT del 30-03-2020 al 23-06-2020 (55 días). 
◦   Clases de recuperación del 30-03-2020 al 23-06-2020. 
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Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 2 h. 
- Martes: 1 h. 
- Miércoles: 1h. 
- Jueves: 2 h. 
- Viernes: 2 h. 

 
En total hay 73 jornadas repartidas en semanas de 8h de clase por semana (209h sobre las 168 que contempla el 
Decreto para este MP), a las que restamos las 57 jornadas que el alumnado está en la empresa durante el periodo 
de Alternancia. Esto significa que reservamos: 

- 136 h de Formación en Alternancia con estancia en empresas. 
- 73 h de Formación presencial en el Instituto. 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presen-
cial 

Modalidad en Alternancia 

Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-
12-2019 

UT2 
UT3 
UT5 
UT6 
UT8 

AF01 
AF02 
AF03 
AF04 
AF05 
AF06 
AF07 
AF08 

Segunda evaluación del 07-01-2020 al 26-
03-2020. 

UT3 
UT4 
UT5 
UT6 
UT7 
UT8 

AF01 
AF02 
AF03 
AF04 

AF05 
AF06 
AF07 
AF08 

TRIMESTRE FINAL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS NO SUPE-
RADOS 

PERIODO DE MODULO DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO 

30-03-2020 al 23-06-2020 

Clases de recuperación del 30-03-2020 al 23-06-2020. 
 

 
  
 
 

Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de ocho horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point o impress y la plataforma educativa Edmodo y/o Classroom, que además se utiliza 
como sistema de evaluación y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo 
del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales. 

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. 
Además, se realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá 
que realizar los informes de las prácticas realizadas. 
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Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Edmodo 
y/o Classroom para que entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 

Formación presencial en el Aula. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Exposición de trabajos 

 Evaluación a través de la plataforma. 

 Prácticas en el invernadero, huerto, jardines y laboratorio. 

Formación Inicial. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Ejercicios prácticos individuales. 

 Evaluación a través de la plataforma y pruebas orales y escritas. 

Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 

 Realización de las actividades formativas previstas en la empresa relacionadas con el módulo profesional, 
bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento. 

 AF01 
 AF02 
 AF03 
 AF04 
 AF05 
 AF06 
 AF07 
 AF08 

 Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado a través de la plataforma. 

 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las 168 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 
con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o 
escritas no superadas. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de 
faltas justificadas o injustificadas, pierden el 
derecho a evaluación continua, debiendo 
realizar una única prueba trimestral (conceptual 
y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
ocho actividades previstas en la empresa será el 50% de la 
calificación final del alumno en el módulo. 
 
Si entendemos que la calificación global del curso es de 10 
puntos, 5 de ellos van a corresponder a la realización de estas 
actividades formativas en alternancia. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas 
justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral 
(conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el caso 
de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 
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caso de que el/la alumno/a tengan un contrato 
laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y pruebas 
objetivas de respuestas cortas o de desarrollo, 
bien por escrito o de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos 
tareas y actividades, tanto individuales como 
grupales, que se manden durante el desarrollo 
de las clases y que deberán ser entregadas en el 
plazo correspondiente que se fije. Dentro de 
estas actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Trabajo en clase e implicación en el módulo 
(10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores. 
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las dos evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 50% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 

 
 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
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- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma habitual todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y trabajos 
no superados, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de recuperación junto a 
tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la evaluación siguiente y en 
última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesta por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa. 

 
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta: 
- Pruebas escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente. 
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 
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 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 

elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participante de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 19 de junio. 
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 19 junio. 
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 

Seguimiento de la programación didáctica 

Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de topografía en 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución temporal de los contenidos. 

 
 

 
BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
UT TÍTULOS 

HORAS/SES

IÓN 
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1ª 

Evaluación 

 

Bloque 1. 

Manejo del suelo 

 

1 
 

El suelo 
25 

Bloque 2. 

Manejo del  riego 
2 El agua 20 

Bloque 3. 

El compost y 

Necesidades 

nutritivas 

3 
El compost: Elaboración y tipos de 

compostadores. Normativa 
40 

4 Abonados: orgánico, mineral y foliar. 15 

2ª 

Evaluación 

 

Bloque 4. 

Operaciones 

culturales. 

 

5 
Principales cultivos hortícolas. 

Labores culturales. 
40 

Bloque 5. 

Recolección y 

almacenaje de 

productos 

vegetales 

ecológicos. 

6 
Recolección y  postcosecha de  

productos vegetales. 
18 

Bloque 6. 

Prevención de 

riesgos laborales y 

protección 

ambiental. 

7 
Prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 
10 

  168 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 
 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

PRODUCCIÓN VEGETAL ECOLÓGICA 
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CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

d, s d, r RA 1: Realiza operaciones de manejo del 
suelo describiendo los fundamentos de su 
estabilidad y la optimización de agua. 

 
UT1: El suelo 

d,o,s d, r ,o RA 2: Elabora el compost describiendo los 
procesos de transformación de los restos 
orgánicos de la explotación. 

 
UT3: El compost: Elaboración y tipos de 

compostadores. Normativa. 

d,o,s d,r, s RA 3:Proporciona los nutrientes necesarios 

para los cultivos relacionando sus efectos con 

el mantenimiento o aumento de la fertilidad 

del suelo. 

 
UT3: El compost: Elaboración y tipos de 

compostadores. Normativa. 
UT 4:Abonados: orgánico, mineral   y foliar. 

d,i,s, d, i,r,s RA 4: Maneja el sistema de riego 
relacionando los efectos del mismo con 
la erosión del suelo, la actividad 
microbiana y las necesidades hídricas de 
los cultivos. 

 
 

UT2: El agua. 
 

d, j, 
s 

d, j,r,s RA 5: Efectúa las operaciones culturales 
de los diferentes cultivos y semilleros 
analizando la sostenibilidad y sanidad del 
agrosistema. 

 
UT5: Principales cultivos hortícolas. 

Labores culturales. 

d,m,
r 

d, m,s RA 6: Cosecha los productos vegetales 
ecológicos relacionando las operaciones 
con la normativa de producción 
ecológica. 

 
UT6: Recolección y postcosecha de productos 

vegetales. 

d,r,s d, m,s RA 7:Almacena los productos vegetales 
ecológicos justificando las técnicas de 
acondicionamiento, conservación y 
transporte. 

 
UT6: Recolección y postcosecha de productos 

vegetales. 

r,s r,s RA 8:Cumple las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

 
UT7: Prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. El SUELO 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
25 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
d, s d, r 1 

 Erosión hídrica y eólica. Impacto ambiental y económico. Prácticas agríco-
las asociadas a la erosión. Zanjas de infiltración. Infraestructuras vegeta-
les. 

 Organismos estructuradores y aireadores del suelo. 

 La estructura y el agua del suelo. Relación con la fertilidad, compactación, 
permeabilidad, propiedades coloidales, evolución de la materia orgánica y 
estabilidad estructural. 

 Cubiertas vegetales espontáneas, seleccionadas y sembradas y cubiertas 
inertes. Clasificación. 

 Manejo. Ventajas e inconvenientes de las cubiertas. Siega mecánica, quí-
mica y a diente. 

 Laboreo de conservación frente al laboreo convencional. No laboreo, labo-
reo mínimo, laboreo en fajas y en curvas de nivel. 

 Aporcados, recalzados y desaporcados. Tipos. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos del manejo del suelo. Ma-
nejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al manejo del suelo. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

UT2. EL AGUA 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
d, i,s d, i, r,s 4 

 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de riego. Criterios de elección. 

 El agua y la vida en el suelo. Actividad microbiológica y macrobiológica. 

 Determinación del contenido óptimo de agua en el suelo. 

 Efecto erosivo y de compactación del riego. Factores y prevención. 

 Programación del riego según cultivo. Calculo de las necesidades de riego 
según cultivo y sistema empleado. Frecuencia, dotación y tiempo de rie-
go. 

 Aplicación del riego. Fertirrigación. Manejo. Valoración de la eficiencia de 
aplicación. Software de riego. Uso. 

 Comprobación de la aplicación del riego en las plantas. Perfil húmedo del 
suelo. Estado hídrico de la planta. Tensiómetros, sondas y otros posibles. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al riego. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT3. 
EL COMPOST: ELABORACIÓN Y TIPOS DE 
COMPOSTADORES. NORMATIVA 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

40 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
d, o,s d,r,o,s 2 

3  Compost. Tipos, definición, usos, ventajas y desventajas. 

 Materiales utilizados para el compostaje. Excrementos animales, restos 
de cosechas, biomasa forestal, entre otros. 

 Factores que intervienen en el compostaje. Temperatura, humedad, re-
lación C/N, oxigenación, población microbiana, entre otros. 

 Proceso de elaboración del compost. Acondicionamiento de materias 
compostables. Condiciones del compostaje. Etapas. Métodos. 

 Compostadores. Clasificación. Pilas estáticas, pilas ventiladas, digesto-
res, túneles, entre otros. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la elaboración del 
compost. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la elaboración del 
compost. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT4. ABONOS: ORGÁNICO, MINERAL Y FOLIAR. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
d, o, s d, r, s 3 

 Necesidades nutritivas de los cultivos. Diagnosis. Principales cultivos y 
estados fenológicos. 

 Abonado en verde. Especies. Aporte de nutrientes según especie. Aso-
ciaciones. Técnicas de incorporación. Modificación de los parámetros del 
suelo. 

 Deyecciones animales en pastoreo y rastrojos. Tipos. Cuantificación. 
Aporte de nutrientes. 

 Necesidades de materia orgánica. Clasificación, caracterización y cuan-
tificación. Dosis y aplicación. 

 Abonado mineral. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y 
aplicación. 

 Abonado foliar. Clasificación, caracterización y cuantificación. Dosis y 
aplicación. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos en la nutrición de los 
cultivos. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la nutrición de 
cultivos.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT5. 
PRINCIPALES CULTIVOS HORTÍCOLAS. LABORES 
CULTURALES. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

40 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
d, j,s D,j, r, s 5 

 Injertos. Fundamentos. Utilidades. Patrones y variedades. Compatibili-
dad. Tipos. Época de realización. 

 Poda. Principios generales. 

 Formaciones vegetativas y fructíferas. 

 Tipos. Técnicas según especie y sistema de producción. 

 Pinzado, poda en verde. 

 Poda biodinámica. 

 Entutorado. Tutores. Tipos. Sistemas de sujeción. Materiales. 

 Aclareo. Fundamentos. Métodos. 

 Aprovechamiento de los restos vegetales. Alimentación del ganado, 
compostaje, acolchados, incorporación directa, entre otros. 

 Control de parámetros ambientales en infraestructuras de forzado. Sis-
temas integrales de control. 

 Automatización. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos de las operaciones cul-
turales. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a las labores cultu-
rales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

UT6. 
RECOLECCIÓN Y POSTCOSECHA DE PRODUCTOS 
VEGETALES 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
d,m, 
r,s 

d, m,s 6 
7  Métodos de determinación del estado de madurez. 

 Maduración fisiológica, organoléptica y comercial. 

 Frutos climatéricos y no climatéricos. 

 Índices y parámetros de maduración. Firmeza, sólidos solubles, colori-
metría, acidez, entre otros. 

 Momento idóneo de recolección. 

 Técnicas y sistemas de recolección según cultivo. Manipulación, clasifi-
cación y etiquetado en campo. Trazabilidad. 

 Daños en cosecha y post-cosecha. Clasificación. Sintomatología. Preven-
ción. 

 Recipientes y envases utilizados en la recolección. Clasificación. Mate-
riales. Normalización. Higiene. 

 Restos de cosecha. Tipos y aprovechamiento. Acondicionamiento. 

 Transporte de productos vegetales ecológicos dentro y fuera de la explo-
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tación. Tipos. Condiciones. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos de la recolección. Mane-
jo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la recolección, 
envasado y transporte. 

 Técnicas de acondicionamiento y conservación de semillas ecológicas. 
Clasificación y procedimientos. Bancos y redes de semillas. 

 Técnicas de acondicionamiento de productos vegetales ecológicos. Clasi-
ficación y procedimientos. 

 Sistemas de almacenaje de productos vegetales ecológicos. Condiciones 
de almacenamiento. 

 Herramientas, equipos y maquinaria específicos del acondicionado y al-
macenaje. Manejo. Mantenimiento. 

 Normativa de producción agrícola ecológica relativa al almacenaje. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

UT7. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
 r,s r, s 8 

 Identificación de riesgos y factores de riesgo inherentes a la explotación 
agrícola ecológica. Riesgos físicos y químicos. Contaminaciones físicas, 
químicas, biológicas y genéticas. Identificación de puntos críticos de 
control. 

 Seguridad en la instalación agrícola. Protocolos de Autoprotección. 

 Creación, gestión y manejo de fichas de seguridad. 

 Medios de prevención. Rutinas básicas. 

 Prevención y protección colectiva. Planes de emergencia y evacuación. 

 Equipos de protección individual o EPI’s. Identificación, uso y manteni-
miento. 

 Señalización en la instalación agrícola. Clasificación y tipos de señales. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 Protección ambiental. 

 Recogida y selección de residuos. 

 Almacenamiento y retirada de residuos. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección am-
biental. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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FORMATIVO DE 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Principios de 
Sanidad Vegetal 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agropecuaria 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0409. Principios de Sanidad Vegetal (PSV) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

96 
Total horas 
semanales: 

3 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0716_2 Preparar el terreno e implantar cultivos en 
explotaciones ecológicas. 

UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y 
de recolección en explotaciones ecológicas.. 
UC0718_2: Controlar y manejar el estado sanitario del 
agroecosistema. 

Créditos 
ECTS: 

 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Juliana Estrella Velasco Mansilla 

 

Análisis del contexto educativo y nivel de enseñanza.  
 
El entorno profesional, social, cultural y económico del centro, su ubicación geográfica y las características y 
necesidades del alumnado, constituyen los ejes prioritarios en la planificación de los procedimientos de 
enseñanza-aprendizaje. Los centros docentes tendrán en cuenta dicho entorno y las posibilidades de desarrollo de 
éste, a la hora de establecer las programaciones de cada uno de los módulos profesionales y del ciclo formativo en 
su conjunto. De esta forma, el centro educativo juega un papel determinante como vertebrador del conjunto de 
decisiones implicadas en el proceso de adaptación y desarrollo del currículo formativo. 
 
La principal actividad económica del municipio es la agricultura, desarrollándose el resto de sectores (industrial y 
servicios) en torno a ella. Se encuentran en la zona empresas de distinta tipología jurídica que están relacionadas 
con la agricultura y, concretamente, con la horticultura. Esta ofrece toda la última tecnología y medios con los 
que algunos alumnos/as podrán formarse. Nuestro alumnado tendrá así un contacto con empresas del sector 
abiertas en un futuro a la contratación de personal con conocimientos de Producción Agroecológica. 
 
Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se imparte. Estas 
características son: 

 Centro público, ubicado en un núcleo urbano con una población en torno a 8000 habitantes, gracias al 
incremento de la población que se ha tenido en los últimos años, debido, en gran medida, a la fuerte 
inmigración atraída por el trabajo en la agricultura. 

 El ciclo de Producción Agroecológica lleva impartiéndose en este centro desde hace 4 años, por lo que está 
dotado con toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos. 

 El nivel socioeconómico de los alumnos puede ser dispar, aunque teniendo en cuenta que la enseñanza no 
es obligatoria, a todos se les supone una motivación inicial y voluntaria para realizar el ciclo 
independientemente del entorno propio. 

  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

j) Identificar las características del cultivo y del medio siguiendo las especificaciones de producción 

ecológica para efectuar las labores culturales. 

k) Describir y utilizar los métodos de muestreo identificando los procedimientos de conteo para la 
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cuantificación de los agentes beneficiosos y perjudiciales de los cultivos. 

l) Realizar el proceso de tratamiento fitosanitario valorando la documentación técnica para su 

preparación y aplicación 

 
 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para reconocer el estado sanitario de la vegetación y 
de los métodos de protección. 

El reconocimiento del estado sanitario de la vegetación y de los métodos de protección incluye aspectos como: 

– Conocimiento de la vegetación espontánea no deseada. 
– Caracterización de la fauna auxiliar y perjudicial. 
– Descripción de enfermedades y daños. 
– Valoración del estado sanitario de las plantas. 
– Métodos de protección de la plantas. 

a) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La fauna perjudicial y beneficiosa. 
– La vegetación espontánea no deseada. 
– La sanidad de los vegetales. 

      – Los métodos de protección de las plantas.. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

RA1.  Caracteriza la vegetación espontánea no deseada describiendo las especies presentes en 

la zona. 

RA2. Determina la fauna perjudicial y beneficiosa para los vegetales, relacionando las 

características biológicas con los efectos sobre las plantas. 

RA3. Determina los agentes beneficiosos y los que provocan enfermedades y daños que afectan a 

las plantas, describiendo sus características. 

RA4. Determina el estado sanitario de las plantas, valorando la información obtenida según el 

protocolo establecido. 

RA5. Caracteriza los métodos de protección para las plantas valorando sus efectos sobre la 

sanidad de las mismas. 

 

Criterios de Evaluación del RA1 
1. Caracteriza la vegetación espontánea no deseada describiendo las especies presentes en la zona. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las plántulas de vegetación espontánea no deseada. 
b) Se han identificado las plantas parásitas de los vegetales. 
c) Se han determinado las especies mediante el empleo de claves. 
d) Se han descrito las características biológicas de las especies de vegetación espontánea. 
e) Se ha identificado la asociación de la vegetación espontánea no deseada con los cultivos. 
f) Se ha elaborado un herbario con las especies de vegetación espontánea no deseada. 
g) Se ha valorado la incidencia ejercida por la vegetación espontánea sobre los cultivos..  

Criterios de Evaluación del RA2 
2. Determina la fauna perjudicial y beneficiosa para los vegetales, relacionando las características biológicas con los 
efectos sobre las plantas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han ubicado los seres vivos perjudiciales y beneficiosos en una clasificación general. 
b) Se han identificado las características morfológicas de invertebrados, aves y mamíferos más significativos. 
c) Se ha descrito la fisiología de la fauna perjudicial y beneficiosa. 
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d) Se han diferenciado los órdenes de insectos y ácaros perjudiciales y beneficiosos de las plantas. 
e) Se ha realizado un insectario con los órdenes más característicos. 
f) Se han reconocido los síntomas y daños producidos por la fauna perjudicial en las plantas. 
g) Se ha identificado la fauna perjudicial que ha provocado los síntomas o daños en las plantas. 
h) Se ha relacionado el ciclo biológico de la fauna que puede provocar plaga con las condiciones ambientales y la 
fenología de la planta. 
 
 

Criterios de Evaluación del RA3 
3. Determina los agentes beneficiosos y los que provocan enfermedades y daños que afectan a las plantas, 
describiendo sus características. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los agentes beneficiosos y los que provocan enfermedades y daños. 
b) Se han descrito los agentes biótico afectan a los agentes beneficiosos y a los que provocan las enfermedades. 
d) Se ha valorado la forma de transmisión de las enfermedades. 
e) Se han descrito los síntomas y daños de las enfermedades. 
f) Se han reconocido las enfermedades propias de cada planta. 
g) Se han identificado los agentes causantes de la enfermedad en una muestra. 
 
 

Criterios de Evaluación del RA4 
4. Determina el estado sanitario de las plantas, valorando la información obtenida según el protocolo establecido. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las unidades de muestreo señaladas en el terreno. 
b) Se han efectuado los conteos y tomas de muestras con las técnicas y medios establecidos. 
c) Se han interpretado los niveles de presencia de agentes no beneficiosos, comparándolo con los valores de 
referencia. 
d) Se han relacionado las condiciones ambientales con el muestreo que se ha de realizar. 
e) Se ha cuantificado la fauna auxiliar existente. 
f) Se ha reconocido el umbral de tratamiento de cada agente no beneficioso. 
g) Se han tomado muestras de patologías desconocidas para su envío al laboratorio siguiendo el protocolo 
establecido. 

 

Criterios de Evaluación del RA5 
5. Caracteriza los métodos de protección para las plantas valorando sus efectos sobre la sanidad de las mismas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los métodos de protección contra la fauna perjudicial, enfermedades, fisiopatías y vegetación 
espontánea no deseada. 
b) Se han interpretado las características de los métodos de control indirecto. 
c) Se han interpretado las características de los métodos de control directo. 
d) Se han descrito los métodos biológicos y biotécnicos. 
e) Se han valorado los métodos químicos empleados en la lucha contra la fauna perjudicial, enfermedades y 
vegetación espontánea no deseada. 
f) Se ha descrito el método de lucha integrada. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
 

k) Cuantificar los agentes beneficiosos y perjudiciales para los cultivos, utilizando los métodos de muestreo 
establecidos. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 
s) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos 
productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización. 
 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

– Clasificación de los ejemplares de vegetación espontánea no deseada encontrados. 
– Realización de un herbario con especies de vegetación espontánea. 
– Identificación de la fauna auxiliar y perjudicial presente sobre las plantas. 
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– Elaboración de un insectario con las especies más representativas. 
– Reconocimiento de las enfermedades bióticas y abióticas de las plantas. 
– Conteos y tomas de muestras. 
– Análisis de los métodos de protección. 
 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

 Caracterización de la vegetación espontánea no deseada: 
– Vegetación espontánea. Clasificación. Identificación y características morfológicas. 
– Claves para la clasificación de especies. Tipología y usos. 
– Elaboración de herbarios. 
- Materiales. Identificación, características y aplicaciones. 
- Procedimientos de recogida, prensado, secado, acondicionamiento y conservación. 
- Elaboración de fichas de campo. 
– Descripción biológica. Formas de propagación y dispersión y ciclos de crecimiento. 
– Hábitat. Asociación de especies. Estacionalidad de la flora arvense. Relación entre los cultivos y flora específica. 
– Plantas parásitas. Definición, descripción y clasificación. 
– Perjuicios causados. Daños en función del estado fenológico del cultivo. 

 Determinación de la fauna perjudicial y beneficiosa: 
– Clasificación de los seres vivos. 
- Fauna perjudicial y beneficiosa. 
- Invertebrados, aves y mamíferos más significativos. 
Morfología y fisiología. Clasificación de los órdenes 
- Comportamiento de dispersión de la fauna perjudicial y beneficiosa. Condiciones ambientales que afectan a su 
ciclo vital. 
– Elaboración de insectarios de especies que constituyen plaga. 
- Equipos. Captura y acondicionamiento. 
- Elaboración de fichas de campo. 
- Exposición de ejemplares. 
– Fauna beneficiosa. 
- Biología y fisiología. 
- Plagas sobre la que actúan. 
- Técnicas de mantenimiento de poblaciones de depredadores. 
- Plaga. Concepto. Plagas polífagas. Clasificación, biología. Síntomas y daños. Estado fenológico susceptible del 
cultivo. Determinación. Condiciones ambientales favorecedoras. 
- Plagas específicas. Clasificación. Biología. Síntomas. Daños. Estados en los que causan daños. Estado fenológico 
susceptible del cultivo. Determinación. Condiciones ambientales favorecedoras. 

 Determinación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfermedades: 
– Enfermedad. Concepto. Transmisión. Condiciones ambientales favorables y desfavorables. Medios favorables y no 
favorables. Vectores de transmisión. 
– Clasificación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfermedades. Descripción. Identificación. Tipos. 
- Agentes bióticos beneficiosos y perjudiciales. Descripción e identificación. Biología. Factores que afectan a las 
poblaciones auxiliares. Mantenimiento de microorganismos del suelo. 
- Agentes abióticos. Daños. Alteraciones en las plantas causadas por agentes atmosféricos, el suelo, entre otros. 
Alteraciones nutricionales. 
– Enfermedades de origen biótico. Descripción y biología de los seres vivos que causan enfermedades. Síntomas y 
daños. Alteraciones provocadas en las plantas por hongos, bacterias, virus, entre otros. 
– Preparación de muestras de laboratorio. Condiciones de recogida, conservación y de envío.  
 

 Determinación del estado sanitario de las plantas: 
– Muestreo. Concepto y tipos de muestreo. Técnicas que se deben utilizar. 
- Materiales y equipos de conteo y muestreo. Cumplimentación de fichas de campo, colocación de trampas. 
Otros materiales. 
- Conteos. Localización de los puntos de conteo. Muestreo de fauna auxiliar y agentes no beneficiosos. Objetivos y 
protocolos. 
- Toma de muestras. Protocolos de actuación. 
– Interpretación de los niveles de presencia de patógenos, fauna auxiliar y otros organismos beneficiosos. Estado 
sanitario de las plantas. 
- Umbrales. Tipos y conceptos. Equilibrio, daño económico, entre otros. 



Programación del Módulo Profesional de Sanidad Vegetal 

 
– Preparación de muestras patológicas y envío al laboratorio. Recogida, acondicionado y condiciones de envío 
según los diferentes protocolos. 
 

 Caracterización de métodos de protección de los vegetales: 
– Métodos de protección. Clasificación. 
- Métodos indirectos. Características. Disposiciones legales, mejora genética, medidas culturales, barreras físicas, 
recogida de insectos, descortezados, plantas cebo, refugios artificiales, entre otros. 
- Métodos directos. Tipos. Características y modos de acción. 
– Lucha biológica y biotécnica. Fauna auxiliar, productos biológicos formulados y feromonas, entre otros. Métodos 
de lucha macrobiológica y microbiológica. 
– Control químico. Ventajas e inconvenientes. 
– Lucha integrada. Normativa. Planes de lucha integrada. Características y métodos de lucha. 
 
 
 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
RA2-Determinación de la fauna perjudicial y beneficiosa: 
 
- Clasificación de los seres vivos. 
- Fauna perjudicial y beneficiosa. 
- Invertebrados, aves y mamíferos más significativos. Morfología y fisiología. Clasificación de los órdenes 
taxonómicos de importancia. 
- Plaga. Concepto. Plagas polífagas. Clasificación, biología. Síntomas y daños. Estado fenológico susceptible del 
cultivo. Determinación. Condiciones ambientales favorecedoras. 
- Plagas específicas. Clasificación. Biología. Síntomas. 
Daños. Estados en los que causan daños. Estado fenológico susceptible del cultivo. Determinación. Condiciones 
ambientales favorecedoras. 
 
RA3-Determinación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfermedades: 
 
- Enfermedad. Concepto. Transmisión. Condiciones ambientales favorables y desfavorables. Medios favorables y no 
favorables. Vectores de transmisión. 
- Clasificación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfermedades. Descripción. Identificación. Tipos. 
 
RA4-Determinación del estado sanitario de las plantas: 
- Muestreo. Concepto y tipos de muestreo. Técnicas que se deben utilizar. 
- Materiales y equipos de conteo y muestreo. Cumplimentación de fichas de campo, colocación de trampas. 
Otros materiales. 

 
 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
RA1-Caracterización de la vegetación espontánea no deseada: 
 
-Claves para la clasificación de especies. Tipología y usos. 
-Plantas parásitas. Definición, descripción y clasificación. 
 
RA4-Determinación del estado sanitario de las plantas: 
 
- Muestreo. Concepto y tipos de muestreo. Técnicas que se deben utilizar. 
- Materiales y equipos de conteo y muestreo. Cumplimentación de fichas de campo, colocación de trampas. 
Otros materiales. 
 
RA5-Caracterización de métodos de protección de los vegetales: 
 
- Métodos de protección. Clasificación. 
- Métodos indirectos. Características. Disposiciones legales, mejora genética, medidas culturales, barreras físicas, 
recogida de insectos, descortezados, plantas cebo, refugios artificiales, entre otros. 
- Métodos directos. Tipos. Características y modos de acción. 
 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 
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PSV01. Identificación de malas hierbas en cultivos agrícolas 1 

 
k) r) s) 

PSV 02. Elaboración de insectarios 2 k) r) s) 

PSV 03. Identificación y análisis de daños de plagas y enfermedades en 

horticultura 

3 k) r) s) 

PSV 04. Muestreo de fauna auxiliar y no beneficiosa 4 k) r) s) 

PSV 05. Estudio de los métodos de defensa sanitaria en agricultura 

protegida 

5 k) r) s) 

AF Descripción  Concreciones 

PSVAF01. Identificación de malas 

hierbas en 
cultivos agrícolas 

-Hacer una clasificación. Identificación y características morfológicas vegetación 
espontánea 
- Realizar recogida, prensado, secado, acondicionamiento y 

conservación de malas hierbas 
- Describir la biológica. Formas de propagación y dispersión y ciclos de 

crecimiento. 

PSVAF02. Elaboración de 

insectarios 

Elaboración de insectarios de especies que constituyen plaga. 

Observar el comportamiento de dispersión de la fauna perjudicial y beneficiosa en 
los invernaderos 

Identificar los síntomas y daños producidos por las plagas en los distintos cultivos 
hortícolas 

PSVAF03. Identificación y análisis 

de daños de plagas y 
enfermedades en horticultura 

Describir e identificar agentes bióticos beneficiosos y perjudiciales 

Saber identificar alteraciones nutricionales en distintos tipos de cultivos 

Saber identificar alteraciones provocadas en las plantas por hongos, bacterias, 
virus, entre otros. 

Saber preparar muestras de laboratorio 

PSVAF04. Muestreo de fauna 

auxiliar y no beneficiosa 

Conocer las técnicas adecuadas para  muestrear la fauna auxiliar y no beneficiosa 

Localización de puntos de conteo 

Interpretar  los niveles de presencia de patógenos, fauna auxiliar y 
otros organismos beneficiosos 

PSVAF05. Estudio de los 

métodos de defensa sanitaria en 
agricultura protegida 

Conocer los métodos de lucha macrobiológica y microbiológica. 

Seguimiento de fincas agrícolas que realizan lucha integrada 

 
 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 

 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 
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Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso de google classroom para incluir material didáctico, 
tales como unidades didácticas elaboradas por el 
profesor, trabajos, etc.  También utilizaremos esta 
plataforma para intercambiar ideas, trabajar en equipo, 
diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que 
producen, etc. 
 

Instalaciones: oficinas, invernaderos, umbráculos, 
almacén, cámaras de refrigeración, cámaras de 
germinación, laboratorio. 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector. 

 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de Ciclo 

Medio en Producción Agroecológica 

Espacio Formativo / Superficie 
m2 

Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2

 

 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio 
Para 20 alumnos, 60 m2

 

 

-Agitador magnético (ee.ss.) 
-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Aspiradores entomológicos (tradicionales y eléctricos). 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
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-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2

 

 

-Aplicadores ulv (a pilas). 
-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Campana extractora vapores tóxicos. 
-Desbarbadora portátil. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
-Soldadura eléctrica portátil. 
-Soldadura oxiacetilénica. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén fitosanitario (20 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable. 
-Medidores de líquidos y sólidos. 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 600 m2

 

 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Sistema cooling 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos 
al aire libre 
Para 20 alumnos, 50.000 m2

 

 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizadores 
-Tractor 

Alojamientos ganaderos 
Para 20 alumnos, 350 m2

 

 

-Equipo de reproducción y planificación 
-Colmenas 
-Equipo alimentador de ganado 
-Equipo de apicultor y útiles 
-Equipo de esquiladores y útiles 
-Equipo de ordeño 
-Equipo sanitario ganadero 
-Equipos de protección individual 
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Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la 
formación complementaria. 

 Visita a invernaderos 

 Visita a centros de investigación agraria 

 Visita a fincas agrícolas 

 Visita a ferias, congresos y jornadas de interés agrario 

 
 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 22-12-2019. 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020. 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020.  
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2017/18, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Miércoles: 1 h. 
- Jueves: 1 h. 
-Viernes: 1h 

 
42 horas primer trimestre (42 formación presencial en el instituto) 
36 horas segundo trimestre (29 horas de formación en alternancia  y 7 formación presencial en el instituto) 
14 horas tercer trimestre (3 formación presencial en el instituto y 11 en alternancia) 
 
40 h en alternancia 
52 h formación presencial en el instituto 
9 horas recuperación junio 

 se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad 
Presencial  

Modalidad en Alternancia 

Primera evaluación  UT 1 

 

 

Segunda evaluación  UT 2 

UT 3 

UT 4 

AF1,AF2,AF3,AF4,AF5 

 

Tercera evaluación  UT 5 

UT 6 

 

AF1,AF2,AF3,AF4,AF5UNF  

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 
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Calendario de los periodos de estancia en centros de trabajo de entidades participantes. 
 

Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de tres horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa google classroom, que además se utiliza como sistema de 
evaluación y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá que 
realizar los informes de las prácticas realizadas. 

 
Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Edmodo 
para entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 

Formación Inicial. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Exposición de trabajos 

 Evaluación a través de la plataforma. 

 Prácticas en el invernadero, huerto, jardines y laboratorio. 
 

Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 

 Realización de las actividades formativas previstas en la empresa relacionada con el módulo profesional, 
bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento. 

 PSV01 
 PSV02 
 PSV03 
 PSV04 
 PSV05 

 

Formación Complementaria. 
 

 
 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las 60 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 50% de la 
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con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o no 
superadas. 

calificación final del alumno en el módulo.  
. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y/o pruebas 
objetivas de respuestas a desarrollar, bien por 
escrito o de forma oral. 
 
Contenidos prácticos  procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, 
tanto individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las clases y que 
deberán ser entregadas en el plazo 
correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Trabajo en clase e implicación en el módulo 
(10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 30% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 
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una de ellas. 
 

Instrumentos de Evaluación. Criterios de calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 
- Exposiciones en clase 

 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o en grupo  
- Pruebas orales y/o escritas 

 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una  evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de 
recuperación junto a tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la 
evaluación siguiente y en última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa si fuera 

necesario. 
 

La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas  escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
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que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
 

Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de promoción. 
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 
procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las 
horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

UND= UT 
 

 
MÓDULO 

PROFESIONAL: 
 

PRINCIPIOS DE SANIDAD VEGETAL 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

K,r,s j,k,l RA1.  Caracteriza la 

vegetación espontánea no 

deseada describiendo las 

especies presentes en la zona. 

 

UND 2: Vegetación espontánea no deseada 

K,r,s j,k,l RA2. Determina la 

fauna perjudicial y beneficiosa 

para los vegetales, 

relacionando las características 

biológicas con los efectos sobre 

las plantas. 

 

 
UND 1 Formación inicial en el aula  
UND 3: Fauna perjudicial y beneficiosa. Plagas. 
 

K,r,s j,k,l RA3. Determina los 

agentes beneficiosos y los que 

provocan enfermedades y daños 

que afectan a las plantas, 

describiendo sus 

características. 

 

UND 1 Formación inicial en el aula  
UND 4 Agentes beneficiosos y perjudiciales para 
las plantas. 
 

K,r,s j,k,l RA4. Determina el 

estado sanitario de las plantas, 

valorando la información 

obtenida según el protocolo 

establecido. 

 

UND 1 Formación inicial en el aula  
UND 5: Estado sanitario de las plantas 

K,r,s j,k,l RA5. Caracteriza los 

métodos de protección para las 

plantas valorando sus efectos 

sobre la sanidad de las mismas. 

 
 

 
UND 6: Métodos de protección de las plantas 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 
Módulo Profesional. 

 La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional 
en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características del mismo 
y tras valorar su peso formativo. 
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 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UND1. Formación inicial en el aula 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
34 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 2,3,4  

 Introducción a la sanidad vegetal 

 Clasificación de los seres vivos. 

 Invertebrados, aves y mamíferos más significativos. 

 Morfología y fisiología. Clasificación de los órdenes 

 Fauna perjudicial y beneficiosa. 

 Enfermedades 

 Alteraciones nutricionales 

 Prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad 

 Muestreo. Concepto y tipos de muestreo. Técnicas que se deben utilizar. 

 Materiales y equipos de conteo y muestreo. Cumplimentación de fichas de 
campo, colocación de trampas. 

 Otros materiales. 
 
 
 

 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UND2 Vegetación espontánea no deseada 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
18 

CP OG  Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 2  Claves para la clasificación de especies. Tipología y usos. 

 Plantas parásitas. Definición, descripción y clasificación. 

 Plantas hemiparásitas y epifitas. 

 Beneficios y perjuicios de las MH 

 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 
 

UND3
. 

Fauna perjudicial y beneficiosa. Plagas. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
13 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 3  Enfermedad. Concepto. Transmisión. Condiciones ambientales favorables 
y desfavorables. Medios favorables y no favorables. Vectores de 
transmisión. 

 Clasificación de agentes beneficiosos y de los que provocan 
enfermedades. Descripción. Identificación. Tipos. 

 Enfermedades de origen biótico. Descripción y biología de los seres vivos 
que causan enfermedades. Síntomas y daños. Alteraciones provocadas en 
las plantas por hongos, bacterias, virus, entre otros. 
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CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

  

 

UND  
4. 

Agentes beneficiosos y perjudiciales para las 
plantas. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

9 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 3  Agentes bióticos beneficiosos y perjudiciales. Descripción e identificación. 
Biología. Factores que afectan a las poblaciones auxiliares. 
Mantenimiento de microorganismos del suelo. 

 Agentes abióticos. Daños. Alteraciones en las plantas causadas por 
agentes atmosféricos, el suelo, entre otros. Alteraciones nutricionales. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UND5
. 

Estado sanitario de las plantas 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 4  Muestreo. Concepto y tipos de muestreo. Técnicas que se deben utilizar. 

 Materiales y equipos de conteo y muestreo. Cumplimentación de fichas 
de campo, colocación de trampas. Otros materiales. 

 Conteos. Localización de los puntos de conteo. Muestreo de fauna 
auxiliar y agentes no beneficiosos. Objetivos y protocolos. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UND6 Métodos de protección de las plantas 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

K,r,s j,k,l 5  Clasificación. 

 Métodos indirectos. Características. Mejora genética, medidas culturales, 
barreras físicas,  descortezados, plantas cebo, refugios artificiales, etc.. 

 Métodos directos. Tipos. Características y modos de acción. 

 Lucha biológica y biotécnica. Fauna auxiliar, productos biológicos 
formulados y feromonas, entre otros. Métodos de lucha macrobiológica y 
microbiológica. 

 Control químico. Ventajas e inconvenientes. 

 Lucha integrada. Características y métodos de lucha. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Formación y 
Orientación Laboral. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Código 0414 (FOL) 

Número de horas. 
Total horas 

anuales:   
96 

Total horas 
semanales: 

3 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Rafael Martínez Martínez  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para 
realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 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. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
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y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
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. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su 
carrera profesional en el sector. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
RA1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 
RA3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de trabajo. 
RA4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones. 
RA5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral. 
RA6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados. 
RA7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, 
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil 
del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 
decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los 
miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

Criterios de Evaluación del RA3 
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3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico 
Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Rural. 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando 
las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención 
de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
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del Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

Criterios de Evaluación del RA7 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su 
origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente 
ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 
como medida de prevención. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 

j) Programar el mantenimiento y controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e 
instalaciones agrícolas y de jardinería, organizando los trabajos del taller. 
m) Controlar las operaciones de producción, comprobando que se utilizan las técnicas, métodos, medios y equipos 
que se ajustan a las operaciones que se tienen que realizar y optimizan el rendimiento. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presentan. 
t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
y los objetivos de la empresa. 
v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos”, 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente a las 
explotaciones agrícolas y empresas de jardinería. La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos 
del módulo. 
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 
- La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo. 
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más 
comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados. 
- El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos derivados de las 
actividades desarrolladas en su sector productivo y colaborar en la definición de un plan de prevención para una 
pequeña empresa, así como las medidas necesarias para su implementación. 
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de 
actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las 
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relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Búsqueda activa de empleo: 
• Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título, competencias 
profesionales, condiciones laborales y cualidades personales. 
- Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 
- Políticas de empleo. 
• Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
- Definición del objetivo profesional individual. 
• Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
- Formación profesional inicial. 
- Formación para el empleo. 
• Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
• El proceso de toma de decisiones. 
• El proyecto profesional individual. 
• Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas de acceso. 
• Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos 
de búsqueda de empleo. 
• Métodos para encontrar trabajo. 
• Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo. 
• Análisis de los procesos de selección. 
• Aplicaciones informáticas. 
• Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
 
Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
• Concepto de equipo de trabajo. 
- Clasificación de los equipos de trabajo. 
- Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 
- Tipos de metodologías para trabajar en equipo. 
- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo. 
- Técnicas de dirección de equipos. 
• Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 
• Equipos en la industria de mantenimiento de vehículos según las funciones que desempeñan. 
• Equipos eficaces e ineficaces. 
- Similitudes y diferencias. 
- La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 
• La participación en el equipo de trabajo. 
- Diferentes roles dentro del equipo. 
- La comunicación dentro del equipo. 
- Organización y desarrollo de una reunión. 
• Conflicto. Características, fuentes y etapas. 
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 
• El proceso de toma de decisiones en grupo. 
 
Contrato de trabajo: 
• El derecho del trabajo. 
- Relaciones Laborales. 
- Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación. 
- Organismos que intervienen en las relaciones laborales. 
• Análisis de la relación laboral individual. 
• Derechos y Deberes derivados de la relación laboral. 
• Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación. 
• Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales, entre otros. 
• El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 
- Salario Mínimo Interprofesional. 
• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
• Representación de los trabajadores/as. 
- Representación sindical y representación unitaria. 
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- Competencias y garantías laborales. 
- Negociación colectiva. 
• Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Rural. 
• Conflictos laborales. 
- Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal. 
- Procedimientos de resolución de conflictos laborales. 
 
Seguridad Social, empleo y desempleo: 
• Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 
• Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social. 
Afiliación, altas, bajas y cotización. 
• Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social. 
• Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
 
Evaluación de riesgos profesionales: 
• Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
• Análisis de factores de riesgo. 
• La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 
• Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 
• Riesgos específicos en el sector agrícola y de la jardinería. 
• Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo 
detectadas. 
 
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Gestión de la prevención en la empresa. 
• Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
• Planificación de la prevención en la empresa. 
• Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
• Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme». 
 
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
• Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
• Primeros auxilios. 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
Durante el curso se incluirán temas transversales que ayudarán a completar la formación del alumno. Estos temas, 
aunque no aparecen expresamente en el proyecto curricular, mantienen una estrecha relación con los contenidos 
que se tratan en el módulo profesional. Entre otros, los temas a tratar son los siguientes: 
• Educación ambiental: respeto al medio ambiente como vehículo para la salud. El uso de material 
potencialmente contaminante, como productos fitosanitarios, deben ser procesados correctamente antes de ser 
eliminadas al medio. Debemos crear inquietudes e interés al respecto, así como estimular al uso racional de estos 
elementos básicos para el desarrollo de su tarea profesional. 
• Educación para la salud: desde el ámbito educativo lo consideramos de especial interés. Se intentarán 
fomentar los hábitos de vida saludables, para lo cual es de gran ayuda llegar a tener la jardinería como un hobby 
además de cómo una profesión. Se hará especial hincapié en la importancia de realizar cualquier trabajo conforme 
a la prevención de riesgos laborales.  
• Educación en valores: es un concepto muy amplio, y podríamos considerar que todas las actividades y 
actuaciones educativas en nuestro centro educativo se consideran como tales. Se hará especial referencia a 
actuaciones que fomenten la educación para la solidaridad, no-sexista, para la paz y la convivencia, así como la 
educación vial. Se potenciará el trabajo cooperativo en grupo; se apoyará a los compañeros menos capacitados; se 
compartirán tareas y responsabilidades y se aceptarán las propuestas de los demás, etc. 
• La coeducación: consiste en la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se 
desarrollarán las actividades en un plano absoluto de igualdad; se establecerá un reparto equitativo de funciones; 
se valorará el esfuerzo de los menos capacitados o preparados; se prestará ayuda en las tareas desde una 
perspectiva solidaria; se proporcionará ayuda en función de las necesidades y no del sexo, etc. 
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Medidas de atención a la diversidad. 
Debido a la diversidad de orígenes del alumnado, tanto geográfica como académica, se tendrán en cuenta las 
capacidades previas mostradas en cada tema para poder adaptar el desarrollo de contenidos a cada uno/a, 
adaptando las actividades propuestas, proponiendo más ejercicios de asentamiento de contenidos a los que 
muestren dificultades, proponiendo webs y contenidos de ampliación a los que lo demanden, permitiendo más 
tiempo e incluso recursos a los alumnos/as que hayan mostrado mayores dificultades, etc. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
1.- Recursos espaciales. 
Aula, Biblioteca, Sala de ordenadores. 
 
2.- Recursos materiales. 

 Didácticos y de gabinete: Cartulinas; Papel A-4; Rotuladores; Lápices; Pegamento, láminas, etc… 
 
3.- Recursos Técnicos. 
Didácticos: PC; Impresora, cañón proyector. 

 

Actividades Complementarias, extraescolares y actividades 

Su participación es obligatoria, y, para alumnos que falten sin justificar o cuyo comportamiento no sea adecuado, 
se pedirá un trabajo a mano de 2 folios sobre los contenidos de la visita (sea relacionado con un solo módulo o con 
varios, e incluso varios trabajos para varios módulos), cuya correcta realización será imprescindible para aprobar 
el trimestre. 
Está totalmente prohibido fumar. 
 Está prohibido comer y beber, salvo extrema necesidad y previa autorización del profesor. 
 En clase no se puede levantar, hablar, molestar, sin autorización previa del profesor. 
 Siempre que hagamos una actividad, algún alumno actuará como encargado (este puesto irá rotando a lo 
largo del curso, incluso puede haber varios para una actividad), al que se deberá tener el mismo trato de respeto y 
autoridad que a un profesor. 

 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 17-09-2019 al 20-12-2019 (64 días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 30-03-2020 (66 días) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 31-05-2020 (29 días) 
◦   Clases de recuperación del 03-06-2020 al 21-06-2020 (15 días) 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h 
- Martes: 2 h 

 

 
  

Metodología general. 
Al considerar básico este módulo en la formación del futuro técnico en Producción Agroecológica, será necesario 
dotarlo en principio de los aspectos teóricos mínimos, tales que permitan la comprensión posterior de los trabajos 
propios de la profesión. 
 De forma paralela a la secuenciación de la teoría pero algo retrasada en el tiempo, y como complemento 
necesario, se desarrollarán actividades prácticas en cada una de las unidades didácticas en que se va a dividir los 
contenidos del módulo. Sin embargo, es conveniente, --siempre que se pueda--, desarrollar una metodología 
basada en el aprendizaje a través de la acción y de la interpretación colectiva de las actividades que se realicen 
tanto en el aula como en el campo. 
 Los conceptos y vocabulario profesional pasarán a formar parte del vocabulario del alumno. De aquí se 
deriva la importancia de proporcionar la base teórica que aportan los contenidos que les permitirá desenvolverse 
sin problemas en los análisis y situaciones prácticas que se desarrollarán como paso siguiente. 
 La estrategia didáctica orientada al aprendizaje significativo de los contenidos de procedimiento vendrá 
determinada por el desarrollo de las capacidades terminales establecidas en la norma citada. 
El Alumno adquirirá habilidad para el análisis de los distintos procesos, operaciones, técnicas y planificación 
necesaria para el desarrollo de los trabajos prácticos. 
 La estrategia didáctica orientada al aprendizaje significativo de los contenidos actitudinales vendrá 
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determinada por la participación activa de los alumnos, el estudio de su comportamiento ante situaciones de 
responsabilidad, y habilidades e interés por adquirir conocimientos y para el desarrollo de los trabajos prácticos. 
 De igual manera, se tendrá en cuenta que el alumno adquiera actitudes sociales correctas y desenvoltura 
en la comunicación de sus inquietudes y problemática específica. 
 
 
 Explicación oral en el aula de los conceptos básicos y más específicos del tema, con visualización 
complementaria de diapositivas, transparencias, láminas, etc… 
 Realización de ejercicios prácticos en el aula y campo, que complementen al alumno sus conocimientos y 
su capacidad de análisis e identificación de las distintas circunstancias en que podría encontrarse en un futuro. 
 Realización de ejercicios aplicados con el programa jclic. 
 Consulta de web relacionadas con los contenidos de cada tema. 
 Realización de trabajos individuales y en grupo sobre los contenidos de cada tema. 
 Exposición de trabajos en clase. 

Principios metodológicos. 

∙ Partir de las ideas y conceptos que tiene el alumnado con respecto a los distintos contenidos, esto 
requiere un primer nivel de diversificación en el aula. 
∙ Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las actividades 
individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren cierto esfuerzo físico con las tranquilas 
que requieren más atención, las repetitivas y monótonas con las más interesantes, usando los espacios diferentes 
que ofrece el centro, jardines, vivero, taller, patios, aula, así como las visitas a explotaciones agrarias de la zona. 
∙ Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que facilite la motivación al aprendizaje. 
En este ambiente es fundamental la educación en valores de respeto, voluntad, igualdad, etc. que propicie un 
ambiente de paz y trabajo en equipo dentro y fuera del aula.  
∙ El aprendizaje estará basado en los criterios de repetitividad, esmero, prevención, fundamentación 
tecnológica y madurez profesional. Esta fundamentación surgirá como consecuencia de la justificación práctica de 
las tareas, de lo concreto a lo abstracto, por tanto, de lo particular a lo general.  
∙ En el proceso de enseñanza-aprendizaje se establecerá una separación entre la teoría y la práctica sólo 
para los temas generales. Para lo específico ambas dimensiones estarán integradas en las actividades, de forma 
que de la práctica surja la necesidad de la teoría.   

 
 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán y articularán el desarrollo del 
aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
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Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 

 
 

EVALUACIÓN.  

Criterios de evaluación. 
Como criterios de evaluación, para cada tema, se considerarán la adquisición o no destrezas, conocimientos y 
competencias determinadas por los objetivos propios del tema.  
 
En cada tema, la nota final es la suma de sus partes, y se suspende si no llega a 5 (por ejemplo, en un tema puede 
que el examen valga 7 puntos, y los otros 3 se repartan entre esquemas, ejercicios, y prácticas, a los que el 
profesor asignará, y explicará a los alumnos, una puntuación para cumplimentar los 3 puntos hasta 10). En la 
presentación del curso y de cada módulo el profesor explicará, y expondrá en la pizarra, todos los detalles sobre 
los criterios de evaluación del curso en general y de cada módulo. Cuando se inicie cada tema se expondrán en la 
pizarra las partes que lo componen (ejercicios, prácticas, tareas, esquema, examen, etc), detallando el valor 
numérico de cada una de las partes, y los objetivos mínimos que se deberán superar para aprobar el tema. Al final 
de cada tema se realizará un examen. Cada actividad o tarea hay que superarla para que se pueda evaluar el 
tema, de forma general se evalúan de 0 a 3 (0 no entregada, 1 entregada pero no superada, 2 entregada y 
aprobada aunque supone la mitad de la nota que conlleve, y 3 si está bien entregada y conlleva la máxima nota 
que se le pueda asignar). 
 
La nota de cada trimestre es la media de los temas, aprobando siempre que se hayan superados todos, y la del 
curso, la media de los trimestres. 

Recuperación 
Los alumnos que no entreguen alguna tarea podrán entregarla después de acabado el tema, en una fecha fijada 
por el profesor, y si no, de forma última, antes de realizar el examen de recuperación del trimestre. Al final de 
cada trimestre se realizará un examen de recuperación en el que cada alumno acudirá con sólo los temas no 
superados. Antes de acabar el curso habrá otra oportunidad, con un examen en el que cada alumno se examinará 
solo de los temas pendientes. Si tras estas dos oportunidades sigue sin superar algún tema, entonces acudirá a la 
recuperación extraordinaria (finales de mayo- primeros de junio), en la que habrá clases presenciales para realizar 
tareas, resumir temas, y explicar contenidos, además de un examen por trimestre al que los alumnos acudirán por 
trimestres, no por temas. Esta recuperación extraordinaria consistirá en pasar a limpio todos los apuntes, 
ejercicios y esquemas del curso, consultando las dudas que vayan surgiendo, realizando si se ve conveniente 
nuevos ejercicios, y estudiar de nuevo los contenidos para los exámenes trimestrales. La nota de la recuperación 
será la de (0,4*nota de las tareas)+(0,6*nota de los exámenes).  
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

 
D.- CONTENIDOS. 
 
D.1.- DESARROLLO POR BLOQUES Y TEMAS 
 
TEMA 1 – EL DERECHO DEL TRABAJO 
TEMA 2 – FORMAS JURÍDICAS 
TEMA 3 – EL CONTRATO DE TRABAJO 
TEMA 4 – EL SALARIO 
TEMA 5 – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
TEMA 6 – SEGURIDAD SOCIAL 
TEMA 7 – BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
 
 
D.2.- CONTENIDOS POR TEMAS. 
 
 
TEMA 1 – EL DERECHO DELTRABAJO 
Objetivos: 
 Conocer la principal normativa que rige las relaciones laborales 
 Conocer los conceptos asociados al derecho laboral 
 
Planificación horaria: 
 10 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de derecho laboral 
 Principales normas y leyes que rigen el derecho laboral 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre derechos y obligaciones laborales durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
TEMA 2 – FORMAS JURÍDICAS 
Objetivos: 
 Conocer los principales tipos de formas jurídicas. 
 Adquirir destrezas que permitan identificar las ventajas e inconvenientes de una forma jurídica concreta. 
 Conocer los las ventajas e inconvenientes de cada forma jurídica. 
 Conocer las técnicas de compra venta de acciones de empresas. 
 
Planificación horaria: 
 12 horas.  
Contenidos: 
 Principales formas jurídicas 
 Criterios de identificación para determinar la idoneidad o no de una forma jurídica concreta. 
 Las acciones y la bolsa. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre acciones y bolsa durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
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TEMA 3 – EL CONTRATO DE TRABAJO 
Objetivos: 
 Conocer los principales tipos de contratos de trabajo. 
 Adquirir las técnicas para establecer la idoneidad o no de la elección de un tipo de contrato. 
 Conocer los contenidos mínimos de un contrato de trabajo, así como su significado. 
 
Planificación horaria: 
 13 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de contrato laboral. 
 Principales normas y leyes que rigen los contratos laborales 
 Tipos de contratos laborales 
 Contenidos de un contrato laboral. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Simulación de contratos laborales entre compañeros de clase.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
 
TEMA 4 – EL SALARIO 
Objetivos: 
 Conocer el concepto de nómina, y sus partes principales 
 Conocer los cálculos necesarios relacionados con las nóminas y sus partes. 
 Conocer los salarios mínimos, máximos y medios, relacionados con nuestro sector. 
 
Planificación horaria: 
 10 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de salario. 
 Principales partes de una nómina. 
 Salarios típicos de cada profesión relacionada con la agricultura. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre salarios laborales durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
TEMA 5 – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Objetivos: 
 Conocer y evaluar los riesgos de la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 
 
Planificación horaria: 
 10 horas.  
Contenidos: 
 Factores de riesgo en el trabajo 
 Riesgos específicos en el sector de la producción agroecológica 
 Plan de prevención 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Charla sobre derechos y obligaciones laborales durante alguna de las visitas realizadas a empresas.  
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 



Programación del Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral 

 
TEMA 6 – SEGURIDAD SOCIAL. 
Objetivos: 
 Conocer la principal normativa que rige la seguridad social en España. 
 Conocer los diferentes regímenes de seguridad social asociados al mundo agrícola. 
 Conocer las ventajas e inconvenientes de los regímenes más comunes del mundo agrícola. 
 
Planificación horaria: 
 13 horas.  
Contenidos: 
 Concepto de seguridad social 
 Principales normas y leyes que rigen la seguridad social 
 Principales regímenes de seguridad social. 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Visita a una oficina de seguridad social cercana para que un experto nos hable del tema. 
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc.  
 
 
TEMA 7 – BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Objetivos: 
 Saber hacer un currículum vitae con corrección 
 Conocer las principales herramientas necesarias para la búsqueda de empleo 
 Manejar web e instituciones de ayuda a la búsqueda de empleo 
 
Planificación horaria: 
 13 horas.  
Contenidos: 
 Currículum vitae 
 Principales herramientas de búsqueda de empleo 
 Ayudas a la búsqueda de empleo 
Actividades complementarias y extraescolares asociadas: 
 Simulaciones de búsqueda de empleo por la web, y charlas sobre el tema en las visitas realizadas.   
Criterios de evaluación 
 Al iniciar el tema el profesor expondrá en la pizarra las partes que componen el tema, así como  la puntuación 
de cada una de ellas. Para superar el tema se tendrán que superar cada una de las partes, tal y como se detalla en el 
apartado C.1 de esta programación del módulo; en el examen aparecerán por escrito (o si no, se expondrán en la 
pizarra o se comunicarán de forma verbal) el valor de cada pregunta y el valor de aspectos como ortografía, claridad 
de las explicaciones, conocimientos ampliados mostrados, etc. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Taller y Equipos de 
Tracción. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

● Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0407 (TET) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

160 
Total horas 
semanales: 

5 
 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0526_2 Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, 
realizando su mantenimiento. 
UC0006_2 Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y 
equipos de la explotación ganadera. 

 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Natalia Navarro Gonzalez  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

d) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las funciones que 
realizan, para su manejo. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
s) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus 
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando las posibilidades de 
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de manejo y mantenimiento 
de tractores y equipos de tracción. 
El manejo y mantenimiento de tractores y equipos de tracción incluye aspectos como: 
              – Descripción del taller de la explotación. 
              – Selección del tractor y equipos de tracción de la explotación. 
              – Manejo del tractor y equipos de tracción. 
              – Mantenimiento del tractor y equipos de tracción. 
              – Soldadura y mecanizado básico. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

       – Taller de la explotación. 
             – Tractor y equipos de tracción. 
             – Soldadura y el mecanizado básico. 
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Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

RA1. Organiza el taller de la explotación justificando la ubicación de herramientas y equipos. 
RA2. Maneja el tractor y equipos de tracción interpretando la funcionalidad y utilización del mismo. 
RA3. Realiza el mantenimiento básico del tractor y equipos de tracción interpretando los protocolos y fichas de 
mantenimiento. 
RA4. Realiza operaciones de soldadura y de mecanizado básico justificando los materiales y métodos empleados. 
RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de Evaluación del RA1 .... 

1. Organiza el taller de la explotación justificando la ubicación de herramientas y equipos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito y señalizado las diferentes zonas del taller de la explotación. 
b) Se han identificado las principales herramientas y equipos del taller. 
c) Se han ubicado las herramientas y equipos en el lugar correspondiente. 
d) Se ha realizado un inventario de las herramientas y equipos verificando las necesidades de reposición. 
e) Se ha realizado un registro de herramientas y equipos del taller. 
f) Se han aplicado procedimientos de limpieza y eliminación de residuos del taller. 

Criterios de Evaluación del RA2.... 

2. Maneja el tractor y equipos de tracción interpretando la funcionalidad y utilización del 
mismo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las partes y componentes de un tractor y equipos de tracción. 
b) Se han descrito los sistemas del tractor y de los equipos de tracción. 
c) Se han descrito los tipos de tractores y de equipos de tracción. 
d) Se ha accionado la toma de fuerza y el sistema hidráulico. 
e) Se han realizado actividades de manejo de tractores sin aperos. 
f) Se han acoplado los aperos y la maquinaria al tractor. 
g) Se han realizado actividades de manejo de tractores con los remolques o aperos. 
h) Se ha calculado el coste horario de utilización del tractor y de los equipos de tracción. 
i) Se ha seleccionado el tractor y equipos de tracción según las características de la explotación. 

Criterios de Evaluación del RA3.... 

3. Realiza el mantenimiento básico del tractor y equipos de tracción interpretando los 
protocolos y fichas de mantenimiento. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito y efectuado las principales operaciones de mantenimiento. 
b) Se han interpretado las indicaciones e instrucciones técnicas del programa de mantenimiento. 
c) Se han detectado y reparado averías sencillas. 
d) Se han identificado las averías cuya reparación es necesario realizar en un taller especializado. 
e) Se ha realizado el montaje/desmontaje de elementos y sistemas simples. 
f) Se han identificado los materiales y repuestos necesarios para el mantenimiento y la reparación básica. 
g) Se han realizado sustituciones y reparaciones básicas. 
h) Se han cumplimentado los registros de las operaciones. 
i) Se han analizado las repercusiones técnico-económicas. 

Criterios de Evaluación del RA4.... 

4. Realiza operaciones de soldadura y de mecanizado básico justificando los materiales y 
métodos empleados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las herramientas y equipos más utilizados para realizar operaciones de mecanizado básico. 
b) Se han descrito los procesos de soldadura utilizados en el taller de una explotación agraria. 
c) Se han caracterizado los equipos de soldadura según el procedimiento que se va a utilizar. 
d) Se han realizado uniones de elementos y recargas de material por distintos procedimientos de soldadura. 
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e) Se ha controlado que la soldadura obtenida no presente defectos. 
f) Se han realizado operaciones de mecanizado básico utilizando herramientas y máquinas sencillas. 

Criterios de Evaluación del RA5.... 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles y máquinas del taller agrario. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de trabajo empleados. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas. 

 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 

d) Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido en los procesos de producción. 

 
 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
               – Caracterización de las herramientas y equipos del taller. 
              – Registro de las operaciones del taller. 
              – Limpieza y eliminación de los residuos del taller. 
              – Aprovechamiento de la potencia del tractor. 
              – Selección y reemplazo del tractor y equipos de tracción. 
              – Cálculo del coste horario del tractor y equipos de tracción. 
              – Caracterización de los elementos del tractor. 
              – Operaciones de mantenimiento del tractor. 
              – Proceso de soldadura. 

 
 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 

● Organización del taller de la explotación: 
✓ El Taller de la explotación. Caracterización de zonas trabajo y funciones. 

                        - Herramientas y equipos del taller. 
                       - Descripción y características de uso y funcionamiento de bancos de trabajo, dispositivos de                            

elevación y desplazamiento, juegos de herramientas, equipos de engrase, equipos de soldadura, 
depósitos para el almacenamiento de combustibles y lubricantes, gatos hidráulicos, software de 
regulación, grupos electrógenos, equipo de primeros auxilios y otros posibles. 

✓ Organización del taller. Optimización del espacio y acceso a herramientas y equipos de trabajo. 
✓ Inventario. Modelos de inventario. Aplicaciones informáticas. Control de consumos. Frecuencia de 

actualización. 
- Registro de operaciones de entrada y salida de equipos y herramientas. Registros 
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documentales y aplicaciones informáticas. 
- Limpieza y eliminación de residuos. Equipos y productos de limpieza. 

● Manejo del tractor y equipos de tracción: 
✓ El tractor y equipos de tracción. Funciones y tipos. Clasificación de tractores según sistema de 

rodadura. Partes del tractor. 
              -  Motor. Tipos. Características y funcionamiento. Partes. Regulaciones. Sistema de 
distribución y admisión. Sistema de refrigeración. Sistema de engrase. Sistema de alimentación. 
Sistema de arranque. 
             -  Potencia. Rendimientos. Cálculo de potencia y rendimientos. Aprovechamiento de la 
potencia del tractor. 
            -  Bastidor. Sistema hidráulico. Sistema de transmisión. Sistema eléctrico. Embrague, misión y 
tipos. Caja de cambios, componentes y funcionamiento. Dirección. Diferencial. Tracción a las cuatro 
ruedas. Frenos, funcionamiento y tipos. Ruedas. Cadenas. Puesto de mando. Controles electrónicos. 
Sistemas de seguridad. Sistemas de lastrado. 
           -  Toma de fuerza. Función. Acoplamiento y acciona-miento a diferentes máquinas agrícolas. 

✓ Prestaciones y aplicaciones. 
✓ Enganche y accionamiento de equipos y remolques. Dispositivos de enganche. Elevador hidráulico, 

partes y funcionamiento. Manejo y conducción del tractor con remolques y diferentes aperos. Otros 
elementos. 

✓ Coste del tractor y de los equipos de tracción. Cálculo de costes. 
✓ Selección y reemplazo de equipos. Vida útil. Determinación del momento óptimo de reemplazo. 

● Mantenimiento del tractor y equipos de tracción: 
✓ Realización de operaciones de mantenimiento de primer nivel. Cambio de filtros, comprobación del 

nivel y cambio de aceite, revisión del sistema de refrigeración, hidráulico, transmisión, combustible, 
engrase del tractor, comprobación de frenos, neumáticos, ruedas e indicadores luminosos, entre 
otros. 
              -  Interpretación de instrucciones técnicas del programa de mantenimiento. 
              -  Frecuencia de intervención. 
              -  Control. 

✓ Detección y reparación de averías sencillas e identificación de averías que necesitan de taller 
especializado. 

- Montaje y desmontaje de elementos y sistemas. Sustitución o recambio de elementos. 
Ejecución de soldadura y engrase de elementos y sistemas. 

✓ Materiales utilizados para el mantenimiento y la reparación. 
              -  Lubricantes. Clasificación y nomenclatura. Características y aplicaciones. Eliminación de     

residuos. 
              -  Combustibles. Tipos. Características y nomenclatura. Almacenaje. Legislación. 
              -  Otros materiales de reparación y mantenimiento. Cau-cho, plásticos y cerámica, entre 
otros. 

✓ Cumplimentación de los registros de las operaciones realizadas en el taller. 
✓ Repercusiones técnico-económicas en el rendimiento en el trabajo. Averías, consumo de combustible, 

vida útil de las maquinarias y sus componentes. 

● Soldadura y mecanizado básico 
✓ Mecanizado básico y soldadura. Métodos de soldadura. Soldadura por arco con electrodo revestido. 

Otros tipos de soldadura como soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), soldadura MIG (Metal Inert Gas) y 
MAG (Metal Active Gas) y entre otros. 

✓ Equipos de soldadura y mecanizado básico. Componen-tes. Aplicaciones. 
✓ Operaciones de soldadura. Puesta en funcionamiento del equipo. Procedimiento de ejecución de la 

soldadura. Oxicorte. Tipos de uniones. Uniones a tope, en «T», a escuadra, entre otros. Posiciones 
para soldar plana, vertical, sobre cabeza y horizontal. Elección del tipo de unión y soldadura. 
                -  Partes de la soldadura. Electrodo, plasma, llama, baño de fusión, cráter y cordón. 
                -  Defectos de las soldaduras. Control del proceso.  

✓ Operaciones de mecanizado básico. Herramientas y máquinas. Instrumentos de medida, taladradora, 
remacha-dora e instrumentos de corte, entre otros. 

● Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
✓ Riesgos inherentes al taller agrario. Derivados del manejo de equipos y herramientas. 
✓ Medios de prevención. 

- Prevención y protección colectiva. 
- Equipos de protección individual o EPI’s. Equipos para soldadura y otros trabajos de 

mecanizado básico. 
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- Señalización en el taller. Normalización de las señales. 
- Seguridad en el taller. Elementos de seguridad y protocolos de actuación en la ejecución 

de operaciones realizadas en el taller. 
- Fichas de seguridad. 

✓ Protección ambiental. Recogida y selección de residuos. 
✓ Almacenamiento y retirada de residuos. Legislación. 

Riesgos inherentes al manejo del tractor. El vuelco y otras situaciones de riesgo. Enganche y desenganche. 
Medidas de prevención. 

 
 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 

RA1. Organización del taller de la explotación: 

 
▪ El taller de la explotación. Caracterización de zonas de trabajo y funciones. 

 
- Herramientas y equipos del taller. 
- Descripción y características de uso y funcionamiento de bancos de trabajo, dispositivos de elevación y 
desplazamiento, juegos de herramientas, equipos de engrase, equipos de soldadura, depósitos para el 
almacenamiento de combustibles y lubricantes, gatos hidráulicos, software de regulación, grupos 
electrógenos, equipo de primeros auxilios y otros posibles. 

 
▪ Organización del taller. Optimización del espacio y acceso a herramientas y equipos de trabajo. 
▪ Inventario. Modelos de inventario. Aplicaciones informáticas. Control de consumos. Frecuencia de 

actualización. 

 
- Registro de operaciones de entrada y salida de equipos y herramientas. Registros documentales y 
aplicaciones informáticas. 
- Limpieza y eliminación de residuos. Equipos y productos de limpieza. 

 
RA2. Manejo del tractor y equipos de tracción. 

 
▪ El Tractor y equipos de tracción. Funciones y tipos. Clasificación de tractores según sistema de rodadura. 

Partes del tractor. 
- Motor. Tipos. Características y funcionamiento. Partes. Regulaciones. Sistema de distribución y 

admisión. Sistema de refrigeración. Sistema de engrase. Sistema de alimentación. Sistema de arranque. 
▪ Coste del tractor y de los equipos de tracción. Cálculo de costes. 
▪ Selección y reemplazo de equipos. Vida útil. Determinación del momento óptimo de reemplazo. 

 
RA5. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
✓ Riesgos inherentes al taller agrario. Derivados del manejo de equipos y herramientas. 
✓ Medios de prevención. 

- Prevención y protección colectiva. 
- Equipos de protección individual o EPI’s. Equipos para soldadura y otros trabajos de 

mecanizado básico. 
- Señalización en el taller. Normalización de las señales. -  Seguridad en el taller. Elementos 

de seguridad y protocolos de actuación en la ejecución de operaciones realizadas en el 
taller. 

- Fichas de seguridad. 
✓ Protección ambiental. Recogida y selección de residuos. 
✓ Almacenamiento y retirada de residuos. Legislación. 
✓ Riesgos inherentes al manejo del tractor. El vuelco y otras situaciones de riesgo. Enganche y 

desenganche. Medidas de prevención. 
▪  
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Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 

RA2. Manejo del tractor y equipos de tracción: 

 
✓ El Tractor y equipos de tracción. Funciones y tipos. Clasificación de tractores según sistema de 

rodadura. Partes del tractor. 
- Potencia. Rendimientos. Cálculo de potencia y rendimientos. Aprovechamiento de la 

potencia del tractor. 
- Bastidor. Sistema hidráulico. Sistema de transmisión. Sistema eléctrico. Embrague, misión 

y tipos. Caja de cambios, componentes y funcionamiento. Dirección. Diferencial. Tracción 
a las cuatro ruedas. Frenos, funcionamiento y tipos. Ruedas. Cadenas. Puesto de mando. 
Controles electrónicos. Sistemas de seguridad. Sistemas de lastrado. 

- Toma de fuerza. Función. Acoplamiento y acciona-miento a diferentes máquinas agrícolas. 
✓ Prestaciones y aplicaciones.  
✓ Enganche y accionamiento de equipos y remolques. Dispositivos de enganche. Elevador hidráulico, 

partes y funcionamiento. Manejo y conducción del tractor con remolques y diferentes aperos. Otros 
elementos.  

✓  
RA3. Mantenimiento del tractor y equipos de tracción. 

▪ Materiales utilizados para el mantenimiento y la reparación. 
   - Lubricantes. Clasificación y nomenclatura. Características y aplicaciones. Eliminación de residuos. 
   - Combustibles. Tipos. Características y nomenclatura. Almacenaje. Legislación. 
   - Otros materiales de reparación y mantenimiento. Caucho, plásticos y cerámica, entre otros. 

▪ Repercusiones técnico-económicas en el rendimiento en el trabajo. Averías, consumo de combustible, vida 
útil de las maquinarias y sus componentes. 

 
✓ Realización de operaciones de mantenimiento de primer nivel. Cambio de filtros, comprobación del 

nivel y cambio de aceite, revisión del sistema de refrigeración, hidráulico, transmisión, combustible, 
engrase del tractor, comprobación de frenos, neumáticos, ruedas e indicadores luminosos, entre 
otros.  

- Interpretación de instrucciones técnicas del programa de mantenimiento. 
- Frecuencia de intervención. 
- Control. 

✓ Detección y reparación de averías sencillas e identificación de averías que necesitan de taller 
especializado. 

- Montaje y desmontaje de elementos y sistemas. Sustitución o recambio de elementos. 
Ejecución de soldadura y engrase de elementos y sistemas. 

✓ Cumplimentación de los registros de las operaciones realizadas en el taller. 

 
RA4 Soldadura y mecanizado básico. 

 
✓ Mecanizado básico y soldadura. Métodos de soldadura. Soldadura por arco con electrodo revestido. 

Otros tipos de soldadura como soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), soldadura MIG (Metal Inert Gas) y 
MAG (Metal Active Gas) y entre otros. 

✓ Equipos de soldadura y mecanizado básico. Componentes. Aplicaciones. 
✓ Operaciones de soldadura. Puesta en funcionamiento del equipo. Procedimiento de ejecución de la 

soldadura. Oxicorte. Tipos de uniones. Uniones a tope, en «T», a escuadra, entre otros. Posiciones 
para soldar plana, vertical, sobre cabeza y horizontal. Elección del tipo de unión y soldadura. 

- Partes de la soldadura. Electrodo, plasma, llama, baño de fusión, cráter y cordón. 
- Defectos de las soldaduras. Control del proceso. 

✓ Operaciones de mecanizado básico. Herramientas y máquinas. Instrumentos de medida, taladradora, 
remachadora e instrumentos de corte, entre otros. 
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Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF01. Observación y estudio de los principales componentes de un tractor 
agrícola. 

1 a) r) 

AF02. Ayuda en las tareas cotidianas de mantenimiento del tractor. 2 a) r) 

AF03. Observación de las principales técnicas y equipos de soldadura. 3 a) r) 

AF Descripción  Concreciones MP relacionados RA 

AF01 Observación y estudio de 
los principales componentes de 
un tractor agrícola. 

AF01. C1. Identificar las partes 
fundamentales de un tractor en 
función de su estructura. 

0407 
1 

AF01. C2.Tipos de tractores. 0407 1 

AF01. C3. Partes del tractor. 
Partes básicas. Partes auxiliares 

0407 1 

AF02. Ayuda en las tareas 
cotidianas de mantenimiento 
del tractor. 

AF02. C1. Identificar los 
principales líquidos del tractor. 

  
0407 2 

AF02. C2. Realizar un esquema 
con el mantenimiento de los 
elementos principales y su 
periodicidad. 

0407 

2 
 
 

 

AF03. Observación de las  
principales técnicas y equipos 
de soldadura. 

AF03. C1. Realizar un esquema 
de los principales tipos de 
soldadura. 

0407 3 

AF03. C2. Realizar un esquema 
de los principales elementos de 
la soldadura eléctrica por arco. 

0407 3 

AF03. C3. Realizar un esquema 
de los elementos precisos para 
realizar la soldadura de cobre y 
estaño. 

0407 3 

 
 
 

Contenidos de carácter Transversal. 

- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de atención a la diversidad. 
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● Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 
traductores. 

● Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

● Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 

● Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 

 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de Taller y 
Equipos de tracción, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso del blog del departamento: También utilizaremos el 
blog del departamento para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera 
instantánea lo que producen, etc. 
Uso de la plataforma Classroom, donde se subirán las 
tareas y trabajos realizados por el alumno. Asimismo se 
colgarán los apuntes del profesor. 

Instalaciones: oficinas, invernaderos, umbráculos, 
almacén, cámaras de refrigeración, cámaras de 
germinación, laboratorio. 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector. 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la 
formación complementaria. 

Descripción de las actividades 
a desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 

exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 
que va 

destinado: 

Gastos 
previstos 
para la 

actividad 

Posibilidad 
junto con otros 

centros 
Transporte 

Visita a empresas de la zona 1º y 2º 
1º PA 

1º PMR Transporte No Por concretar 

 

Temporización. 

-Primera evaluación del 16-09-2019 al 21-12-2019. 
-Segunda evaluación del 07-01-2020 al  03-04-2020. 
-Tercera evaluación del 13-04-2020 al 30-05-2020.  
-Clases de recuperación del 01-06-2020 al 20-06-2020. 

 
  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 
- Martes: 1 h. 
- Miércoles: 1h. 
- Jueves: 1h 
- Viernes: 2 h. 
 
 
En total hay 174 jornadas repartidas en semanas de 5h de clase por semana (174h sobre las 160 que contempla el 
Decreto para este MP), a las que restamos las 86 jornadas que el alumnado está en la empresa durante el periodo 
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de Alternancia. Esto significa que reservamos: 
- 86h de Formación en Alternancia con estancia en empresas. 
- 88h de Formación presencial en el Instituto. 
 
65 horas primer trimestre (65 h formación presencial en el instituto) 
61 horas segundo trimestre (13 h formación presencial en el instituto) 
48 horas tercer trimestre (24 h formación presencial en el instituto) 
Estas horas incluyen 17 horas recuperación junio 
Total: 175 horas 
 
 
Clases de recuperación del 29-05-2020 al 20-06-2020. 

 
  

Metodología general. 

Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Classroom, que además se utiliza como sistema de 
evaluación y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

● TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

● PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se realizan una serie de prácticas en el taller, el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá 
que realizar los informes de las prácticas realizadas. 

 
Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Edmodo 
para entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 

Formación presencial en el Aula. 
● Explicaciones en clase. 
● Ejercicios prácticos en equipo. 
● Exposición de trabajos 
● Evaluación  
● Prácticas en el invernadero, huerto, jardines y laboratorio. 

Formación Inicial. 
● Explicaciones en clase. 
● Ejercicios prácticos en equipo. 
● Ejercicios prácticos individuales. 
● Evaluación  

Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 
● Realización de las actividades formativas previstas en las empresas relacionadas con el módulo 

profesional, bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del 
seguimiento. 
✓ AF01 
✓ AF02 
✓ AF03 
✓ AF04 
✓ AF05 
✓ AF06 
✓ AF07 
✓ AF08 

● Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado a través de la plataforma. 
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EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las 160 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello cada alumno 
podrá disponer de un equipo informático 
individual, con conexión a Internet y una cuenta 
en la plataforma educativa a través de la que 
accede a los materiales y entrega las tareas en 
los plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o no 
superadas. 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo 
profesional en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de 
ellas va a suponer un porcentaje sobre la calificación final del 
módulo profesional, lo que significa que la realización correcta 
de las ocho actividades previstas en la empresa será el 40% de 
la calificación final del alumno en el módulo.  
 
Si entendemos que la calificación global del curso es de 100 
puntos, 40 de ellos van a corresponder a la realización de estas 
actividades formativas en alternancia con un peso de: 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
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Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y pruebas 
objetivas de respuestas cortas, bien por escrito 
o de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, 
tanto individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las clases y que 
deberán ser entregadas en el plazo 
correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas 
de forma independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 30% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 
 

Instrumentos de Calificación. 

TRIMESTRE 1º 
 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
 
- Exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 
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TRIMESTRE 3º 
 
- Exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o en grupo. 
- Pruebas orales y/o escritas 

Criterios de calificación generales. 

Sistema de evaluación continua. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas, proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y trabajos 
no superados, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de recuperación junto 
a tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la evaluación siguiente y 
en última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesta por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

▪ Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
▪ Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
▪ En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa si fuera 

necesario. 
 

La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

 
El alumnado participante de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 29-05-2020 y el 20-06-2020.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 29-05-2020 al 20-06-2020.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de mayo, es decir 
en la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en junio, asistirán a clase durante el mes de junio y 
realizarán las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
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Actividades de recuperación. 
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Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

● Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

● Repetición de actividades no superadas. 
● Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 

concreto. 
● Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 

 
Durante la evaluación ordinaria: 

● Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

● Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

● Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 
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Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 

TALLER Y EQUIPOS DE TRACCIÓN 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a, r  a, r  RA 1: Organiza el taller de la explotación 
justificando la ubicación de herramientas 
y equipos. 

UT1: Organización del taller agrario 
UT3: Herramientas: operaciones y manejo seguro 

a, r  a, r  RA 2: Maneja el tractor y equipos de 
tracción interpretando la funcionalidad y 
utilización del mismo 

UT5: El tractor y otros equipos de tracción 

a, r  a, r  RA 3: Realiza el mantenimiento básico del 
tractor y equipos de tracción 
interpretando los protocolos y fichas de 
mantenimiento 

UT6: Motores agrarios 
UT7: El chasis del tractor 

a, r  a, r  RA 4: Realiza operaciones de soldadura y 
de mecanizado básico justificando los 
materiales y métodos empleados. 

UT4: Equipos de Taller: Operaciones y manejo 

a, r  a, r  RA 5: Cumple las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

UT2: Prevención de riesgos laborales en el taller 
agrario 

● CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. ORGANIZACIÓN DEL TALLER AGRARIO 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 1 ● Funciones e importancia del taller agrario.           
● Condiciones del taller agrario. 
               - Condiciones generales del local empleado como taller.  

                     - Distribución de áreas. 
● Documentación del taller. 

          - El inventario. 
          - Registro de movimientos de materiales en el taller. 
          - Registro de trabajos. 
          - Libro de registros de residuos peligrosos. 
          - Manual del taller. 

● Mantenimiento del taller. 
          - El orden en el taller. 
          - La limpieza en el taller. 

● La protección del medio ambiente en el taller. 
          - Reducción del consumo de recursos. 
          - Reducción de las emisiones contaminantes. 
          - Gestión de residuos en el taller. 
          - Gestión de residuos sólidos. 
          - Gestión de residuos peligrosos. 
          - Gestión  de vertidos líquidos peligrosos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

 

UT3. HERRAMIENTAS: OPERACIONES Y MANEJO SEGURO 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 1 ● Operaciones básicas del taller. 
● Herramientas del taller. 
● Operaciones y herramientas de medida. 

           - Calibrador o pie de rey. 
           - Micrómetro. 

● Herramientas de agarre y fijación. 
● Herramientas y operaciones de corte. 

           - Herramientas de corte sin desprendimiento de viruta. 
           - Herramientas de corte con desprendimiento de viruta. 

● Herramientas de ajuste: lijado. 
● Herramientas de montaje. 

           - Llaves fijas. 
           - llaves ajustables. 

● Herramientas de roscado. 
           -Destornillador. 
           - Tornillos y tuercas. 
           - Terraja, macho y maneral. 
           - otras herramientas de unión. 

● Herramientas de percusión o para golpear. 
● Otras herramientas. 
● Prevención de riesgos laborales con herramientas manuales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT5. EL TRACTOR Y OTROS EQUIPOS DE TRACCIÓN 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
17 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 2 ● El tractor y los equipos de tracción. 
            -Funciones de los tractores. 

● Tipos de tractores 
- Según el uso o la aplicación. 
- Según el sistema de rodadura. 
- Según el sistema de dirección. 
- Según la tracción. 
- Según la potencia. 

● Elementos del tractor. 
● Prestaciones del tractor. 

- Elementos de trabajo del tractor. 
- Sistema de enganche de aperos. 

● Características técnicas de los motores de la maquinaria agraria. 
-Rendimiento del trabajo. 

● Elección y remplazo del tractor. 
-Criterios técnicos generales para la lección del tractor. 
- Criterios económico-financieros para la elección del tractor. 
- Criterios de reemplazo de tractores. 

● Buenas prácticas de gestión y manejo de maquinaria agraria. 
-Cumplimiento del programa de mantenimiento. 
- Planificación y organización del trabajo con el tractor. 
- Conducción eficiente del tractor. 
- Características y eficacia de la rodadura. 
- Los registros del tractor y la maquinaria. 

● Prevención de riesgos laborales en el uso del tractor. 
-Costes fijos o indirectos de la maquinaria. 
- Costes variables o directos de la maquinaria. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT6. MOTORES AGRARIOS 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
8 
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CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 3 ● Tipos de motores. 
● Los motores térmicos alternativos de combustión interna. 

-Motores de explosión o motores Otto. 
- Motores de combustión o motores diésel. 
- Motores de dos tiempos. 
- Rendimiento de los motores térmicos. 
- Motores de varios cilindros. 

● Elementos fundamentales del motor. 
● Sistema de admisión y escape. 

  - Filtrado del aire. 
             - Sobrealimentación por turbocompresor. 
             - Mantenimiento del sistema de admisión. 

● El sistema de distribución. 
● El sistema de alimentación. 

-Sistema de alimentación de gasolina. 
- Mantenimiento del sistema de alimentación. 
- Reparaciones del sistema de alimentación. 

● Sistema de lubricación. 
- Lubricantes. 
- Mantenimiento del sistema de lubricación. 
- Averías del sistema de lubricación. 

● Sistema de refrigeración. 
-Mantenimiento. 
- Averías. 

● Sistema eléctrico. 
- Sistema de encendido de motores de gasolina. 
- Mantenimiento. 
- Averías. 

● Mantenimiento del motor. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT7. EL CHASIS DEL TRACTOR 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
8 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 3 ● Elementos del chasis.  
● El sistema de transmisión. 

- El embrague. 
- La caja de cambios.  
- Ejes motrices. 
- Transmisión hidráulica. 

● El sistema de rodadura. 
-Ruedas con neumáticos. 
- Sistema d rodadura de orugas. 

● El sistema de dirección. 
-Dirección por ruedas. 
- Dirección por orugas.  

● El sistema de frenos. 
- Tipos de frenos. 
- Tipos de accionamiento. 

● El sistema hidráulico 
-Ventajas. 
- Componentes. 
- Mantenimiento. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

 

 

UT4. 
EQUIPOS DE TALLER; OPERACIONES Y MANEJO 
SEGURO 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

14 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 4 ● Equipos del taller para mecanizado básico. 
● Equipos de perforación: el taladro. 
● Equipos de corte. 

-Sierra de calar. 
- Sierra circular o radial. 

● Equipos de desbaste. 
-Amoladora. 
- Esmeriladora. 

● Equipos auxiliares del taller. 
-Compresor neumático. 
- Equipos de elevación y desplazamiento de cargas. 

● Equipos y métodos de soldadura. 
-Métodos de soldadura. 
- Tipos de soldadura. 
- Equipo eléctrico de soldadura por arco. 
- Procedimiento de soldadura eléctrica. 
- Soldadura fuerte de aleación. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

 

 

UT2. 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL TALLER 
AGRARIO 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

15 



Programación del Módulo Profesional de Taller y Equipos de Tracción 

 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 5 ● Los riesgos laborales en el taller agrario. 
-Prevención de riesgos laborales generales. 

● Prevención de riesgos laborales por el uso de máquinas y equipos del 
taller. 

● Prevención de riesgos debidos a la manipulación de productos químicos. 
- Ficha de datos de seguridad y etiquetado de productos químicos. 
- Almacenamiento de productos peligrosos. 

● Medios de prevención de riesgos laborales. 
- Medios de prevención y protección colectiva en el taller. 
- Equipos de protección en el taller. 
- Señalización de seguridad y normalización. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecología 

Normativa que 
regula el título. 

● Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 0406 (ICE) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   160 

Total horas 
semanales: 5 

Equivalencia en 
créditos ETCS: 6  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0716_2: Preparar el terreno e implantar cultivos en explotaciones ecológicas.  
UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y de recolección en 
explotaciones ecológicas. 
UC0723_2 Preparar el terreno e implantar pastos y cultivos herbáceos en explotaciones 
ganaderas ecológicas. 
UC0724_2: Realizar las labores de producción y de recolección de pastos y cultivos 
herbáceos para alimentación en ganadería ecológica. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 2019/20 

Profesor/a José  Andrés   Peña Maldonado 

 
 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

 
a) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos hídricos de la zona, 
valorando su repercusión sobre la planta para determinar el tipo de cultivo a implantar. 
b) Identificar los beneficios para el agro-sistema y el suelo, analizando la fertilidad, biodiversidad y sanidad de los 
mismos a fin de determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos. 
c) Realizar las operaciones y procesos necesarios, justificando las distintas fases, para llevar a cabo la 
transformación de explotación convencional a ecológica. 
d) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las funciones que 
realizan, para su manejo. 
f) Realizar las operaciones de siembra de semilleros, identificando el proceso correspondiente para obtener 
plantas ecológicas. 
g) Describir y aplicar las técnicas de implantación de cultivos ecológicos valorando su repercusión sobre la 
fertilidad del suelo para preparar el terreno. 
h) Llevar a cabo los procedimientos de siembra y plantación, describiendo los medios técnicos para implantar el 
material vegetal ecológico. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
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Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de transformación de 
explotaciones agrícolas convencionales a ecológicas e implantación de cultivos ecológicos. 
 
La transformación de explotaciones agrícolas convencionales a ecológicas, la implantación cultivos ecológicos y el 
aumento de la biodiversidad y estabilidad del medio así como de la fertilidad del suelo incluyen aspectos como: 

 
– Transformación de producción convencional a ecológica. 

– Determinación del cultivo ecológico que se va a implantar. 

– Mejora del suelo y su fertilidad. 

– Preparación del terreno. 
– Siembra y plantación de material vegetal ecológico 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
RA1. Determina el proceso de transformación de explotaciones de producción convencional a ecológica 

identificando los parámetros que caracterizan el agrosistema. 

RA2. Establece rotaciones, asociaciones y policultivos en explotaciones ecológicas, relacionándolos con la 

biodiversidad y los beneficios asociados. 

RA3. Prepara el terreno y los sustratos para la implantación de cultivos ecológicos, interpretando y aplicando las 

técnicas de mantenimiento y de mejora de fertilidad del suelo   

RA4. Siembra y planta material vegetal ecológico justificando el uso de los recursos fitogenéticos locales. 

RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 

asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de Evaluación del RA1 .... 

1. Determina el proceso de transformación de explotaciones de producción convencional a 
ecológica identificando los parámetros que caracterizan el agrosistema. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la oportunidad de conversión de producción convencional a producción ecológica. 

b) Se han interpretado los análisis de los diferentes parámetros del agrosistema. 

c) Se han identificado las herramientas, equipos y maquinaria de la explotación. 

d) Se ha descrito la trayectoria de la propia explotación. 

e) Se han caracterizado las explotaciones colindantes. 

f) Se han descrito las actuaciones que se derivan de los análisis de los parámetros. 

g) Se han valorado los productos y servicios ajenos necesarios para la explotación. 

h) Se ha aplicado la normativa de producción ecológica en el proceso de transformación. 

i) Se ha interpretado el proceso de certificación ecológica. 

Criterios de Evaluación del RA2.... 

2. Establece rotaciones, asociaciones y policultivos en explotaciones ecológicas, 
relacionándolos con la biodiversidad y los beneficios asociados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las características botánicas de las especies que se van a implantar en cada caso. 

b) Se ha relacionado el tipo de suelo con las especies que se van a implantar. 

c) Se han clasificado las especies utilizadas en rotaciones, asociaciones y policultivos. 

d) Se han elegido las especies que han de ser utilizadas en las rotaciones, alternativas, asociaciones y policultivos. 

e) Se ha determinado la influencia de las rotaciones, asociaciones y policultivos sobre la biodiversidad y los 

beneficios asociados. 

f) Se ha identificado la contribución de los cultivos sobre la estructura del suelo. 

g) Se han interpretado los procedimientos de certificación en el establecimiento de las rotaciones, asociaciones y 

poli- cultivos. 

h) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica relativa al establecimiento de las rotaciones, 

asociaciones y policultivos. 

Criterios de Evaluación del RA3.... 

3. Prepara el terreno y los sustratos para la implantación de cultivos ecológicos, interpretando 
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y aplicando las técnicas de mantenimiento y de mejora de fertilidad del suelo 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las características edáficas y topográficas. 

b) Se han descrito las actuaciones dirigidas a minimizar la erosión. 

c) Se han descrito las mejoras sobre la fertilidad del suelo como efecto de aplicar procesos de producción 

ecológica. 

d) Se han realizado las labores previas al montaje de instalaciones. 

e) Se han realizado las labores ecológicas de preparación del terreno y del sustrato de semilleros según cultivos. 

f) Se han determinado y aplicado los fertilizantes y las enmiendas necesarias. 

g) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria en función de la labor ecológica que se va a realizar. 

h) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de la maquinaria. 

i) Se ha elegido el sistema de riego. 

j) Se han valorado los procedimientos de certificación en la preparación del terreno y sustratos. 

k) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en la preparación del terreno y sustratos. 

Criterios de Evaluación del RA4.... 

4. Siembra y planta material vegetal ecológico justificando el uso de los recursos fitogenéticos 
locales. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han elegido los patrones y variedades ecológicos. 

b) Se han empleado técnicas de siembra de semilleros. 

c) Se ha determinado el marco de siembra y plantación de herbáceos y hortícolas que den respuesta a las 

alternativas, asociaciones y policultivos. 

d) Se han realizado las operaciones de siembra de praderas y cultivos para la alimentación del ganado. 

e) Se ha calculado la dosis de semillas ecológicas. 

f) Se ha diseñado la plantación frutal que garantice la biodiversidad. 

g) Se han identificado las actuaciones de replanteo. 

h) Se han descrito los primeros cuidados a los cultivos ecológicos. 

i) Se ha realizado la reposición de marras. 

j) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria de siembra y plantación. 

k) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de la maquinaria. 

l) Se han analizado los procedimientos de certificación ecológica en la siembra, plantación y trasplante. 

m) Se ha aplicado la normativa de producción agrícola ecológica en la siembra, plantación y trasplante. 

 

Criterios de Evaluación del RA5.... 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, 

herramientas, útiles y máquinas de la explotación agrícola. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la 

ejecución de operaciones en el área de electromecánica. 

c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 

máquinas y equipos de trabajo empleados. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 

realizadas. 

 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
 

a) Determinar el cultivo que se va a implantar, interpretando los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de 

agua de riego de la zona. 
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b) Determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos para mejorar la fertilidad del suelo así como la 

biodiversidad y la sanidad del agrosistema. 

c) Llevar a cabo la transformación de explotación convencional a ecológica, aplicando las operaciones y procesos 

necesarios, y la legislación correspondiente. 

d) Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 

f) Obtener plantas ecológicas garantizando su viabilidad y calidad, realizando la siembra de semilleros. 

g) Preparar el terreno, manteniendo la fertilidad del suelo, para la implantación de cultivos ecológicos. 

h) Sembrar y plantar el material vegetal ecológico, utilizando los medios técnicos y siguiendo la planificación 

técnica establecida. 

r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 

en los procesos de producción. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
– Inventario de recursos naturales, humanos y materiales así como del histórico de cultivos de la explotación. 

– Recopilación e interpretación de datos climáticos, edáficos, topográficos, hídricos para la implantación de 

cultivos ecológicos. 

– Realización de supuestos prácticos de posibles rotaciones, asociaciones y policultivos. 

– Preparación del terreno para la implantación de cultivos ecológicos. 

– Diseño de la siembra o plantación de cultivos ecológicos. 

– Siembra, plantación o trasplante de cultivos ecológicos. 

– Manejo y mantenimiento de maquinaria. 

– Certificación de productos ecológicos. 

– Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y de las normas de 

seguridad e higiene. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

▪ Transformación de explotaciones de producción convencional a ecológica: 

✓  Estrategias de transición. Principio de diversidad ecológica, de reciclaje de materia y energía y de 
control biológico natural. 

- Alternativas técnicas y legislativas. 
- Dificultades agronómicas, socioeconómicas y políticas. 

✓ Planificación del proceso. Secuenciación y temporalización de actuaciones. 

- Inventariación y análisis de la finca y del entorno. Recursos naturales y humanos disponibles. 
Bioestructura. 

- Tecnoestructura. Antecedentes de la explotación. 

- Caracterización de explotaciones colindantes. 

- Valoración de insumos y/o servicios externos necesarios durante la conversión. 

- Plan de comercialización 

✓ La conversión según el reglamento de producción ecológica. Normativa comunitaria, estatal y 
autonómica. 

✓ Proceso de certificación ecológica. Trámites y organismos de certificación. Otras formas de 
certificación. 

● Establecimiento de rotaciones, asociaciones y policultivos: 

✓ Características botánicas de los cultivos herbáceos, leñosos y especies pratenses. 

✓ Rotaciones y alternativas. Tipos y especies. 

– Factores de elección. Suelos, familia y profundidad de raíz, entre otros 

– Principios y criterios para el diseño. Alteraciones de la rotación. Abonos verdes en la rotación. 
Ventajas e inconvenientes. 

✓ Asociaciones y policultivos. Tipos y especies. Factores de elección. Suelos. Compatibilidades e 
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incompatibilidades. Ventajas e inconvenientes. Diseño.  

✓ Beneficios de las rotaciones, asociaciones y policultivos. Biodiversidad. Definición y tipos. Influencia 
de las rotaciones, asociaciones y policultivos. Regulación biótica. Protección del suelo. Reciclado de 
nutrientes. Estabilidad ambiental. 

✓ Normativa de producción agrícola ecológica relativa al establecimiento y certificación de las 
rotaciones, asociaciones y policultivos.  

● Preparación del terreno: 

✓ Criterios edáficos y topográficos para la elección de las Labores. 

✓ Actuaciones para evitar la erosión. Nivelación, aterrazado, abancalado, entre otros. Barreras vivas. 
Drenajes. 

✓ Labores de preparación del terreno según cultivos. Subsolado, desfonde, acaballonado, entre otros. 
Elección de momento y profundidad. Mejora de la fertilidad. Enmiendas. Abonado de fondo. Productos 
autorizados, características y procedencias. Riegos de lavado. Labores previas al montaje de 
instalaciones. 

✓ Preparación de sustratos ecológicos. Técnicas y productos utilizados y prohibidos. Compost ecológico. 

✓ Maquinaria de preparación del terreno y sustratos. Manejo y mantenimiento. 

✓ Determinación y cálculo de fertilizantes orgánicos y minerales. Técnicas y épocas de aplicación. 

✓ Maquinaria de aplicación de fertilizantes. Manejo y mantenimiento. 

✓ Elección del sistema de riego. Parámetros agroambientales. 

✓ Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la preparación del terreno y sustratos. 

● Siembra, plantación y trasplante: 

✓ Biodiversidad. Patrones y variedades. Recursos fitogenéticos locales. 

✓ Siembra de semilleros ecológicos. Densidad de siembra. Cálculo de dosis. Germinación. Tratamientos 

germinativos. Tipos de semilleros. Método de siembra en praderas, cultivos hortícolas y herbáceos 

ecológicos. Métodos manuales y mecanizados. Siembra directa. 

✓ Época de siembra. Siembra biodinámica.  

✓  Plantación. 

-Diseño de la plantación ecológica. Replanteo. Densidad. Marco de plantación. 

-Preparación del material vegetal. Planta a raíz desnuda. Planta con cepellón. Ventajas e 

inconvenientes. Envases. 

 - Apertura de hoyos. 

 - Entutorado. 

✓ Primeros cuidados. Reposición de marras. Riego de implantación. 

✓ Maquinaria de siembra y plantación. Manejo y mantenimiento. 

✓ Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la siembra, plantación y trasplante. 

● Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

✓ Riesgos y factores de riesgo inherentes a la explotación agrícola. Derivados del manejo de maquinaria, 

equipos y herramientas. Identificación de puntos críticos. 

✓ Medios de prevención. 

✓ Prevención y protección colectiva. 

✓ Equipos de protección individual o EPI's. 

✓ Señalización en la explotación agrícola. Normalización de las señales. 

✓ Seguridad en la explotación agrícola. Elementos de seguridad y protocolos de actuación en la 

ejecución de operaciones realizadas en la explotación agrícola. 

✓ Fichas de seguridad. 

✓ Protección ambiental. 

✓ Recogida y selección de residuos. 

✓ Almacenamiento y retirada de residuos. Legislación. 

✓ Normativa aplicable. 
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Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
 

RA1. Determina el proceso de transformación de explotaciones de producción convencional a ecológica 
identificando los parámetros que caracterizan el agrosistema. 

▪ Estrategias de transición. Principios  de diversidad ecológica, de reciclaje de materia y energía y de 

control biológico natural. 

▪ Planificación del proceso. Secuenciación y temporalización de actuaciones. 

– Inventariación y análisis de la finca y del entorno. Recursos naturales y humanos disponibles. 

Bioestructura. 

– Tecnoestructura. Antecedentes de la explotación. 

– Caracterización de explotaciones colindantes. 

– Valoración de insumos y/o servicios externos necesarios durante la conversión. 

– Plan de comercialización 

▪ La conversión según el reglamento de producción ecológica. Normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

▪ Proceso de certificación ecológica. Trámites y organismos de certificación. Otras formas de certificación. 

 

 

 

RA. 2. Establece rotaciones, asociaciones y policultivos en explotaciones ecológicas, relacionándolos 
con la biodiversidad y los beneficios asociados. 

 Características botánicas de los cultivos herbáceos, leñosos y especies pratenses. 

 Rotaciones y alternativas.  

- Tipos y especies. 

- Factores de elección. Suelos, familia y profundidad de raíz, entre otros. 

- Principios y criterios para el diseño. Alteraciones de la rotación. Abonos verdes en la rotación.  

▪ Asociaciones y policultivos: 

-  Tipos y especies.  

- Factores de elección. 

-  Suelos.  

- Compatibilidades e incompatibilidades.  

- Ventajas e inconvenientes.  

- Beneficios de las rotaciones, asociaciones y policultivos.  

▪ Biodiversidad. 

- Definición y tipos.  

- Protección del suelo.  

- Reciclado de nutrientes.  

- Estabilidad ambiental. 

▪ RA.3. Prepara el terreno y los sustratos para la implantación de cultivos ecológicos, 

interpretando y aplicando las técnicas de mantenimiento y de mejora de fertilidad del suelo. 

▪ Criterios edáficos y topográficos para la elección de las labores. 

▪ Actuaciones para evitar la erosión. 

-  Nivelación 

-  Aterrazado 

-  Abancalado. 

-  Barreras vivas.  
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- Drenajes. 

▪ Labores  

- preparación del terreno: Subsolado, desfonde, acaballonado.  

-  Mejora de la fertilidad. Enmiendas. Abonado de fondo. Productos autorizados. 

-  Labores previas al montaje de instalaciones. 

- Preparación de sustratos ecológicos.  

▪ Maquinaria de preparación del terreno y sustratos.  

▪ Determinación y cálculo de fertilizantes orgánicos y minerales. Técnicas y épocas de aplicación. 

▪ Maquinaria de aplicación de fertilizantes.. 

 

RA.4. Siembra y planta material vegetal ecológico justificando el uso de los recursos fitogenéticos 

locales 

▪ Biodiversidad. Patrones y variedades. Recursos fitogenéticos locales. 

▪ Siembra de semilleros ecológicos. Densidad de siembra. Cálculo de dosis. Germinación. Tratamientos 

germinativos. Tipos de semilleros. Siembra directa. 

▪ Época de siembra. Siembra biodinámica.  

▪  Plantación. 

-Diseño de la plantación ecológica. Replanteo. Densidad. Marco de plantación. 

-Preparación del material vegetal. Planta a raíz desnuda. Planta con cepellón. 

▪ Maquinaria de siembra y plantación.  

▪  Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la siembra, plantación y trasplante. 

RA.5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 
los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos. 

▪ Riesgos y factores de riesgo inherentes a la explotación agrícola. Derivados del manejo de maquinaria, 
equipos y herramientas. Identificación de puntos críticos. 

▪ Medios de prevención. 
▪ Prevención y protección colectiva. 

▪ Equipos de protección individual o EPI's. 

▪ Señalización en la explotación agrícola. Normalización de las señales. 

▪ Seguridad en la explotación agrícola. Elementos de seguridad y protocolos de actuación en la ejecución de 
operaciones realizadas en la explotación agrícola. 

▪ Fichas de seguridad. 
▪ Protección ambiental. 
▪ Recogida y selección de residuos. 
▪ Almacenamiento y retirada de residuos. Legislación. 

▪ Normativa aplicable. 
 

 

 
 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
 

RA1. Determina el proceso de transformación de explotaciones de producción convencional a ecológica 
identificando los parámetros que caracterizan el agrosistema. 

▪ Estrategias de transición. Principio de diversidad ecológica, de reciclaje de materia y energía y de control 

biológico natural. 

− Alternativas técnicas y legislativas. 

 

▪ Planificación del proceso. Secuenciación y temporalización de actuaciones. 

– Inventariación y análisis de la finca y del entorno. Recursos naturales y humanos disponibles. 

Bioestructura. 

– Tecnoestructura. Antecedentes de la explotación. 

– Caracterización de explotaciones colindantes. 

– Valoración de insumos y/o servicios externos necesarios durante la conversión. 

– Plan de comercialización 
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▪ La conversión según el reglamento de producción ecológica. Normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

▪ Proceso de certificación ecológica. Trámites y organismos de certificación. Otras formas de certificación. 

 

RA. 2. Establece rotaciones, asociaciones y policultivos en explotaciones ecológicas, relacionándolos 
con la biodiversidad y los beneficios asociados. 

– Características botánicas de los cultivos herbáceos, leñosos y especies pratenses. 

– Rotaciones y alternativas. Tipos y especies. 

– Factores de elección. Suelos, familia y profundidad de raíz, entre otros. 

– Principios y criterios para el diseño. Alteraciones de la rotación. Abonos verdes en la rotación. 

Ventajas e inconvenientes. 

▪ Asociaciones y policultivos. Tipos y especies. Factores de elección. Suelos. Compatibilidades e 

incompatibilidades. Ventajas e inconvenientes. Diseño. 

▪ Beneficios de las rotaciones, asociaciones y policultivos. Biodiversidad. Definición y tipos. Influencia de las 

rotaciones, asociaciones y policultivos. Regulación biótica. Protección del suelo. Reciclado de nutrientes. 

Estabilidad ambiental. 

▪ Normativa de producción agrícola ecológica relativa al establecimiento y certificación de las rotaciones, 

asociaciones y policultivos. 

 

 

 

 

RA.3. Prepara el terreno y los sustratos para la implantación de cultivos ecológicos, interpretando y 

aplicando las técnicas de mantenimiento y de mejora de fertilidad del suelo. 

▪ Criterios edáficos y topográficos para la elección de las labores. 

▪ Actuaciones para evitar la erosión. Nivelación, aterrazado, abancalado, entre otros. Barreras vivas. 

Drenajes. 

▪ Labores de preparación del terreno según cultivos. Subsolado, desfonde, acaballonado, entre otros. 

Elección de momento y profundidad. Mejora de la fertilidad. Enmiendas. Abonado de fondo. Productos 

autorizados, características y procedencias. Riegos de lavado. Labores previas al montaje de instalaciones. 

▪ Preparación de sustratos ecológicos. Técnicas y productos utilizados y prohibidos. Compost ecológico. 

▪ Maquinaria de preparación del terreno y sustratos. Manejo y mantenimiento. 

▪ Determinación y cálculo de fertilizantes orgánicos y minerales. Técnicas y épocas de aplicación. 

▪ Maquinaria de aplicación de fertilizantes. Manejo y mantenimiento. 

▪ Elección del sistema de riego. Parámetros agroambientales. 

▪ Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la preparación del terreno y sustratos. 

 

RA.4. Siembra y planta material vegetal ecológico justificando el uso de los recursos fitogenéticos 

locales 

▪ Biodiversidad. Patrones y variedades. Recursos fitogenéticos locales. 

▪ Siembra de semilleros ecológicos. Densidad de siembra. Cálculo de dosis. Germinación. Tratamientos 

germinativos. Tipos de semilleros. Método de siembra en praderas, cultivos hortícolas y herbáceos 

ecológicos. Métodos manuales y mecanizados. Siembra directa. 

▪ Época de siembra. Siembra biodinámica.  

▪  Plantación. 

-Diseño de la plantación ecológica. Replanteo. Densidad. Marco de plantación. 

-Preparación del material vegetal. Planta a raíz desnuda. Planta con cepellón. Ventajas e 

inconvenientes. Envases. 

 - Apertura de hoyos. 

 - Entutorado. 

▪ Primeros cuidados. Reposición de marras. Riego de implantación. 

▪ Maquinaria de siembra y plantación. Manejo y mantenimiento. 

▪ Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la siembra, plantación y trasplante. 

▪ Primeros cuidados. Reposición de marras. Riego de implantación. 

▪ Maquinaria de siembra y plantación. Manejo y mantenimiento. 
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▪ Normativa de producción agrícola ecológica relativa a la siembra, plantación y trasplante 

 
 

 
 

Relación de Actividades Formativas (AF) asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA (resultados 

de aprendizaje) 
CP(competencias 

profesionales) 

AF01. Estudio de las rotaciones y asociaciones de cultivos hortícolas 2 a) b)  

AF02. Observación de ventajas de la rotación de cultivos. 2 a) b) 

AF03. Identificación de procesos para certificación en ecológico 1,5 c) r) 

AF04. Observación de tareas preparatorias de cultivos. 3,4,5 d) f) r) 

AF05. Estudio de los procesos propios de preparación de fincas 3,5 d) r) 

AF06. Observación y análisis de labores de cultivo ecológico 4,5 h) r) 

AF Descripción  Concreciones 
MP 
relacionados 

RA 

 
AF01. Estudio de las rotaciones y 
asociaciones de cultivos 
hortícolas. 

Identificar tipos de rotaciones, asociaciones y 
policultivos.  

406 2 

Diseñar rotaciones, asociaciones y policultivos 406 2 

Registrar rotaciones, asociaciones y policultivos   406 2 

AF02. Observación de ventajas de 
la rotación de cultivos. 

Verificar beneficios de las rotaciones, asociaciones y 
policultivos 

406 
2 

Identificar la biodiversidad generada. 406 2 

Verificar la mejora del suelo y la reducción en el uso 
de  fertilizantes 

404 
3 

AF03. Identificación de procesos 
para certificación en ecológico 

Identificar los sistemas de explotación existentes 406 1 

Describir el proceso de certificación y 
documentación del sistema de calidad implantado. 

406 
1,5 

Describir el proceso de comercialización de un 
producto hortofrutícola 

406 
1 

AF04. Observación de tareas 
preparatorias de cultivos. 

Identificar los tipos de sustratos y enmiendas 
realizadas.  

406 
3 

Describir el sistema de riego. Riesgos asociados  406 3,5 

Enumerar la maquinaria preparatoria y riesgos 
asociados a su uso. 

406 
3,5 

AF05. Estudio de los procesos 
propios de preparación de fincas 

Describir los tipos de siembra calcular la dosis 406 4 

Realizar plantaciones y labores de mantenimiento 
del cultivo teniendo en cuenta las Normas de PRL 

406 
4,5 

Describir labores de mantenimiento del cultivo 406 4 

AF06. Observación y análisis de 
labores de cultivo ecológico 

Identificar los métodos de laboreo 
406 

4 

Enumerar las labores de postsiembra 406 4,5 

Distinguir productos autorizados y  productos 
prohibidos. Riesgos asociados 

406 
4,5 

 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
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- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso del blog del departamento: También utilizaremos el 
blog del departamento para intercambiar ideas, trabajar 
en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de 
lo que producen, etc. 
Uso de la plataforma Edmodo, donde se subirán las 
tareas y trabajos realizados por el alumno. Asimismo se 
colgarán los apuntes del profesor. 

Instalaciones: oficinas, invernaderos, umbráculos, 
almacén, cámaras de refrigeración, cámaras de 
germinación, laboratorio. 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector. 

 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de Ciclo 

Medio en Producción Agroecológica 

Espacio Formativo /    
Superficie m2 

Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2

 

 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Laboratorio 
Para 20 alumnos, 60 m2

 

 

-Agitador magnético (ee.ss.) 
-Alfileres entomológicos 
-Armario con puertas de madera 
-Armario vitrina con puertas de cristal 
-Armarios entomológicos 
-Aspiradores entomológicos (tradicionales y eléctricos). 
-Balanza electrónica 
-Batidora 
-Botiquín 
-Cajas para colecciones de insectos 
-Campana extractora vapores tóxicos 
-Caseta meteorológica con data logger 
-Conductímetro portátil. 
-Destilador. 
-Ducha-lavaojos. 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo análisis de agua. 
-Equipo análisis de suelo. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente 
-Fregaderos. 
-Frigorífico 
-Germinadores. 
-Aparatos topográficos y accesorios. 
-Horno. 
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-Laboratorio agrícola 
-Lupas binoculares. 
-Lupas cuentahílos. 
-Mecheros de laboratorio. 
-Mesa de trabajo c/ cuatro banquetas 
-Microscopios. 
-Molino de muestras de suelo y material vegetal. 
-Ph-metro digital portátil 
-Pinzas 
-Reactivos de laboratorio 
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
-Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 
normativa técnico-sanitaria vigente. 
-Termómetros, cronómetros. 
-Trampas entomológicas. 
-Vidrio de laboratorio (pipetas, matraces...). 
-Gradillas. 

Taller agrario 
Para 20 alumnos, 190 m2

 

 

-Aplicadores ulv (a pilas). 
-Armario mural mecánica. 
-Botiquín. 
-Campana extractora vapores tóxicos. 
-Desbarbadora portátil. 
-Elementos de riego (aspersión, goteo) 
-Encerado p-1 azul. 
-Equipo fitosanitario agrícola. 
-Equipos de protección individual y armarios. 
-Estantería metálica. 
-Extintor de polvo polivalente. 
-Herramientas de soldadura. 
-Herramientas específicas agrarias (azadas, palines, palas, escardillos, 
plantadores, tijeras de podar, navajas de injerto...). 
-Herramientas mecánicas. 
-Máquina cortasetos. 
-Máquina desbrozadora manual. 
-Máquina injertadora. 
-Mochilas pulverizadoras fitosanitarias. 
-Motocultores. 
-Motosierras. 
-Motosierra de poda en altura. 
-Soldadura eléctrica portátil. 
-Soldadura oxiacetilénica. 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén de 
maquinaria (50 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable 
-Carrillos manuales 
-Espacio físicamente delimitado. Almacén fitosanitario (20 m2): 
-Estanterías de acero inoxidable. 
-Medidores de líquidos y sólidos. 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 600 m2

 

 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Sistema cooling 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos 
al aire libre 
Para 20 alumnos, 50.000 m2

 

 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
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-Picadora 
-Pulverizadores 
-Tractor 
 

Alojamientos ganaderos 
Para 20 alumnos, 350 m2

 

 

-Equipo de reproducción y planificación 
-Colmenas 
-Equipo alimentador de ganado 
-Equipo de apicultor y útiles 
-Equipo de esquiladores y útiles 
-Equipo de ordeño 
-Equipo sanitario ganadero 
-Equipos de protección individual 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización.  
Descripción de las actividades 

a desarrollar: viajes, 
excursiones, visitas, 

exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 
que va 

destinado: 

Gastos 
previstos 
para la 

actividad 

Posibilidad 
junto con otros 

centros 
Transporte 

Exposiciones, ferias y jornadas 1º 
1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

Visita al Centro de 
Experimentación Las 

Palmerillas 
1º 

1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

Visita a empresas de la zona 2º 
1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

Visita al IFAPA de la Mojonera 2º 
1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

Visita al Jardín botánico el 
Albardinal y visita parque 

natural Cabo de Gata-Nijar 
3º 

1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

Visita a una explotación 
ganadera ecológica 

3º 
1º PA 
2º PA 

1º PMR 
Transporte Si Autobús 

 
 

Temporización. 
  
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 21-12-2019. 

◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al  03-04-2020. 

◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 30-05-2020.  

◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 20-06-2020. 

 
 
 

Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 
 

- Lunes: 2h. 
            - Miércoles: 1h. 
            - jueves: 1h. 

- Viernes: 1 h. 
 
En total hay 153 jornadas repartidas en semanas de 5h de clase por semana. 
 
63 horas primer trimestre  
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60 horas segundo trimestre  
30 horas tercer trimestre  
9 horas recuperación junio 
Total: 162 horas 
 
 

Periodo Modalidad 
Presencial  

Modalidad en Alternancia 

Primera evaluación del 16-09-2019 al 21-
12-2019 

UT1 
UT2 
UT3 
UT4 
UT5 
 

 

 

Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-
04-2020. 

UT1     
UT2 
 

AF01 
AF02 
AF03 
 

AF04 
AF05 
AF06 
 

Tercera evaluación del 13-04-2020 al 30-
05-2020. 

  
UT3 
UT4 

AF01 
AF02 
AF03 

AF04 
AF05 
AF06 

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 20-06-2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Metodología general. 
 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Edmodo, que además se utiliza como sistema de evaluación 
y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

● TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

● PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
se realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá que 
realizar los informes de las prácticas realizadas. 

 
Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Edmodo 
para entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 
Formación presencial en el Aula. 

● Explicaciones en clase. 
● Ejercicios prácticos en equipo. 

● Exposición de trabajos 

● Evaluación a través de la plataforma. 
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● Prácticas en el invernadero, huerto, jardines y laboratorio. 

 

Formación Inicial. 
● Explicaciones en clase. 
● Ejercicios prácticos en equipo. 

● Ejercicios prácticos individuales. 

● Evaluación a través de la plataforma. 

Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 
● Realización de las actividades formativas previstas en la empresa relacionadas con el módulo profesional, 

bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento. 

✓ AF01 

✓ AF02 

✓ AF03 

✓ AF04 

✓ AF05 

✓ AF06 

 
● Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado a través de la plataforma. 

 

  

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las 160 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 
con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 

Debemos entender que de las 160 horas del módulo, el 25% 
aproximadamente (40 horas), van a ser horas de formación en 
centros de trabajo de diferentes empresas y vamos a cuantificar 
esa formación en un 40% de la calificación final del módulo 
profesional, que vamos a desglosar en función de la realización 
de las actividades formativas programadas.  

Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 40% de la 
calificación final del alumno en el módulo.  

Si entendemos que la calificación global del curso es de 100 
puntos, 40 de ellos van a corresponder a la realización de estas 
actividades formativas en alternancia con un peso de: 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y pruebas 
objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o 
de forma oral. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, 
tanto individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las clases y que 
deberán ser entregadas en el plazo 
correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 

 
En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 
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prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas: 
● la observación de la actitud y la participación 

en clase,  
● la revisión de las actividades realizadas por 

el alumno,  
● los cuadernos de clase,  
● la actitud en el trabajo,  
● los trabajos, los ejercicios orales y escritos,  
● las pruebas específicas prácticas o exámenes. 

Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 
 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 30% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 

 
 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o en grupo. 
- Pruebas orales y/o escritas 

Criterios de calificación generales. 
 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una  evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 
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En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, cabe la posibilidad de la entrega retrasada de aquellas tareas y trabajos 
no superados, cuya valoración máxima será de aprobado (5), así como la repetición de las pruebas escritas 
u orales como sistema de recuperación junto a tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el 
cálculo de la nota de la evaluación siguiente y en última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

▪ Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 

▪ Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
▪ En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa si fuera 

necesario. 
La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas  escritas u orales. 

- Actividades de clase y trabajos. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
 

Actividades de recuperación. 
 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

● Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

● Repetición de actividades no superadas. 

● Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
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concreto. 

● Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 

 
Durante la evaluación ordinaria: 

● Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

● Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

● Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 20  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de promoción. 
 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 
procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 
 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las 
horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de 
dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de 
aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL 
 

IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS ECOLÓGICOS (ICE) 

CP OG RA (resultados de aprendizaje) UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
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b, a c, a RA 1: Determina el proceso de transformación 
de explotaciones de producción convencional a 
ecológica identificando los parámetros que 
caracterizan el agrosistema. 

UT1: Proceso de evolución a la 
agricultura ecológica 

 

b, a  b, a 
RA 2: Establece rotaciones, asociaciones y 

policultivos en explotaciones ecológicas, 
relacionándolos con la biodiversidad y los 
beneficios asociados. 

UT 2:Rotaciones, asociaciones y 
policultivos 

 

d,g   d, g 
RA 3: Prepara el terreno y los sustratos para la 

implantación de cultivos ecológicos, 
interpretando y aplicando las técnicas de 
mantenimiento y de mejora de fertilidad del 
suelo 

UT3: Fertilidad y manejo de suelo 

 

h   h  RA 4: Siembra y planta material vegetal 
ecológico justificando el uso de los recursos 
fitogenéticos locales. 

UT4: Reproducción, material vegetal e 
implantación de cultivos 

 r  r  RA 5: Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, y las medidas 
y equipos para prevenirlos. 

UT5: Prevención de riesgos laborales 
(PRL) y protección ambiental 

● CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
● En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

● Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 
Módulo Profesional. 

● La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional 
en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

● La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características 
del mismo y tras valorar su peso formativo. 

 

  
  
 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. Proceso de evolución a la agricultura ecológica 
 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

30 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, a c, a 1   

 Estrategias de transición. 
- Fundamentos ecológicos. 

- Fundamentos agronómicos. 

- Definición de ecosistema. 

- Principio de reciclaje de materia y energía. 
Definición de agrosistema. 

- Definición de biodiversidad. Tipos. 

 Inventario de Recursos naturales, humanos y bioestructura. 
- Finca. Tecnoestructura. Estructuras ganaderas. Maquinaria específica. 

- Posibilidad de envasado y/o procesado..- Valoración de insumos y/o 
costes. 

- Climatología. Clima y microclima. Agua. Disponibilidad. Suelo. Tipo de 
suelo. Estado de la fertilidad. Materia orgánica. Propiedades. Tipos.  

-  Semillas empleadas y opción de otras. 

- Infraestructuras ecológicas.- Estado sanitario del agrosistema. 

 Planificación del proceso  
- Plan de mejora del suelo. Diseño de rotación y alternativa de cultivo. 
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- Producción de alimentos para el ganado. Creación de infraestructuras 

ecológicas. La conversión según el reglamento de producción ecológica. 

- Proceso de certificación ecológica. 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
1. En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT2. Rotaciones, asociaciones y policultivos 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
35 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, a b, a 2  

 Cultivos herbáceos. 

  Cultivos leñosos. 

  Cultivos pratenses. 

  Rotaciones. Definición. Tipos. Factores de elección. Criterios de 
diseño. 

  Asociaciones. Definición. Tipos. Especies .Factores de elección.- 
Criterios de diseño. 

  Policultivos.- Definición.  Tipos - Factores de elección. 

  Beneficios de las rotaciones, asociaciones y policultivos. 
  

. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

 
 

UT3. Fertilidad y manejo de suelo. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
38 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

d, g d, g 2  

 Suelo. Características físicas, químicas y Biológicas. 

 Erosión. 

 Elección del sistema de riego. 

 Parámetros agroambientales. 

 Mejora de la fertilidad. 

 Labores. 
o Preparación del terreno. 
o Previas al montaje de instalaciones. 
o Despeje. 
o Nivelación. 
o Abancalado. 

 Preparación de sustratos ecológicos. 

 Maquinaria de preparación del terreno y sustratos. 

 Maquinaria de aplicación de fertilizantes. 
 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT4. 
Reproducción, material vegetal e implantación de 
cultivos 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

40 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

h h 2  

 Recursos fitogeneticos. 

 Siembra de plantas herbáceas y pratenses. 

 Implantación de plantas leñosas. 

 Plantación. 

 Primeros cuidados. 

 Reposición de marras. 

 Riego de implantación. 

 Maquinaria de siembra y plantación. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT5. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA  

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r r 2 ●   Riesgos inherentes a la explotación agrícola. 
o Seguridad en la explotación agrícola. 
o Identificación de riesgos. 
o Factores físicos del entorno de trabajo. 
o Factores químicos del entorno de trabajo. 
o Medidas de prevención. Determinación de las medidas de 

prevención de riesgos laborales. 
o Equipos de protección individual o EPI´S. 
o Fichas de seguridad. 
o Prevención y protección colectiva. 
o Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 
o Señalización en la explotación agrícola. 
o Métodos/normas de orden y limpieza. 
o Protección ambiental: Recogida y selección de residuos. 

Almacenamiento y retirada de residuos. 
●  Normativa. 

o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

● Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio 
ambiental y cultural de la sociedad. 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Fundamentos 
Zootécnicos. 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

Código 0405 (FZ) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

160 
Total horas 
semanales: 

5 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0725_2 Realizar operaciones de manejo racional del ganado en explotaciones 
ecológicas. 
UC0726_2 Producir animales y productos animales ecológicos. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Mónica Pérez Saiz  

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
c) Realizar las operaciones y procesos necesarios, justificando las distintas fases, para llevar a cabo la 
transformación de explotación convencional a ecológica. 
d) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las funciones que 
realizan, para su manejo. 
e) Interpretar documentación y aplicar técnicas de montaje y mantenimiento analizando las especificaciones con 
criterio técnico para montar y mantener instalaciones agroganaderas. 
ñ) Describir los recursos del medio y manejar su aprovechamiento, relacionándolos con la flora y la carga ganadera 
para realizar un pastoreo racional del ganado. 
p) Describir el proceso de producción ganadera ecológica identificando las características de la explotación y su 
entorno para manejar y producir animales. 
q) Identificar y manejar de colmenas, describiendo las características de la especie y los medios de producción a 
fin de obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola-forestal. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
s) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus 
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para identificar razas de especies de interés ganadero a 
partir de sus características morfológicas, fisiológicas y productivas, considerando aspectos relativos a su 
nutrición, reproducción y sanidad, y contemplando las características de los alojamientos.  
 
La identificación de razas de especies de interés ganadero incluye aspectos como: 

– Exterior de los animales. 
– Parámetros zootécnicos y aptitudes productivas. 
– Nutrición y alimentación animal. 
– Reproducción animal. 
– Enfermedades y estado sanitario de los animales. 
– Alojamientos ganaderos. 
– Producciones ganaderas. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
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– Identificación de razas de animales de interés ganadero. 
– Alimentación de los animales. 
– Selección y mejora animal. 
– Reproducción de los animales. 
– Sanidad animal. 
– Alojamientos ganaderos. 
– Caracterización de las producciones animales. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
RA1. Identifica razas de mamíferos y aves de interés en ganadería, describiendo sus características morfológicas 
externas y sus aptitudes productivas. 
RA2. Determina las necesidades de alimentación y nutrición del ganado, calculando las raciones necesarias para 
cubrirlas según el tipo y características del mismo. 
RA3. Describe la reproducción de los animales, considerando sus fundamentos biológicos y las técnicas asociadas. 
RA4. Clasifica las patologías más comunes que afectan a los animales y su influencia en los mismos, analizando el 
concepto de enfermedad y las causas que la originan. 
RA5. Caracteriza los alojamientos ganaderos, relacionándolos con la fase productiva y la especie de destino. 
RA6. Identifica los distintos productos animales, describiendo sus características y las bases fisiológicas de la 
producción. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Identifica razas de mamíferos y aves de interés en ganadería, describiendo sus 
características morfológicas externas y sus aptitudes productivas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido las diferencias entre los conceptos de especie, raza, variedad, línea, mestizo e híbrido. 
b) Se han descrito las características morfológicas, fanerópticas y zoométricas de los animales de interés 
ganadero. 
c) Se han descrito los parámetros zootécnicos. 
d) Se han utilizado los instrumentos y métodos para medir parámetros zoométricos. 
e) Se han interpretado los datos zoométricos obtenidos. 
f) Se han definido las aptitudes productivas de los animales. 
g) Se ha establecido la relación entre morfología y función. 
h) Se ha aplicado la legislación de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Determina las necesidades de alimentación y nutrición del ganado, calculando las raciones 
necesarias para cubrirlas según el tipo y características del mismo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito la composición química de los alimentos. 
b) Se han clasificado los alimentos atendiendo a diferentes criterios. 
c) Se ha diferenciado el concepto de alimentación del de nutrición. 
d) Se ha descrito el aprovechamiento de los alimentos por 
el organismo y la influencia de su acondicionamiento previo. 
e) Se han establecido las diferencias entre la anatomía y 
la fisiología digestiva de rumiantes, monogástricos y aves. 
f) Se han definido las necesidades nutritivas en función de la especie de destino. 
g) Se han seleccionado las materias primas y alimentos para el cálculo de raciones. 
h) Se han determinado las raciones adecuadas a la especie y a sus necesidades nutritivas. 
i) Se han valorado los resultados finales del cálculo e identificado las posibles medidas de corrección. 
j) Se ha valorado la influencia de la alimentación animal en la calidad y salubridad de las producciones obtenidas. 
k) Se ha aplicado la normativa sobre alimentación animal y seguridad alimentaria. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Describe la reproducción de los animales, considerando sus fundamentos biológicos y las 
técnicas asociadas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las características anatómicas y fisiológicas del aparato reproductor de mamíferos y aves. 
b) Se han descrito los distintos sistemas de cubrición. 
c) Se han descrito los procedimientos para el diagnóstico de gestación. 
d) Se han definido los protocolos a seguir durante el parto y el puerperio. 
e) Se han descrito los procesos de ovulación, puesta, incubación y eclosión. 
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f) Se han diseñado documentos técnicos para el control de la reproducción. 
g) Se han calculado los índices reproductivos. 
h) Se han definido, según criterios zootécnicos y productivos, los métodos de selección de reproductores. 
i) Se ha valorado la influencia positiva del bienestar animal en la reproducción. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Clasifica las patologías más comunes que afectan a los animales y su influencia en los 
mismos, analizando el concepto de enfermedad y las causas que la originan. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las enfermedades que afectan a las especies ganaderas. 
b) Se han descrito las causas que predisponen o provocan la aparición de enfermedades. 
c) Se han definido las fuentes de contagio de las enfermedades. 
d) Se ha identificado la forma de transmisión de los agentes que provocan las enfermedades. 
e) Se han descrito las patologías más frecuentes en la explotación ganadera. 
f) Se han identificado signos y síntomas de enfermedad y alteraciones morfológicas y/o funcionales. 
g) Se han asociado protocolos de actuación a distintas patologías. 
h) Se han descrito las campañas de saneamiento ganadero. 
i) Se ha valorado la importancia del estado sanitario en la mejora cuantitativa y cualitativa de las producciones. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Caracteriza los alojamientos ganaderos, relacionándolos con la fase productiva y la especie 
de destino. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha determinado el emplazamiento y la orientación de los alojamientos ganaderos de la explotación. 
b) Se han descrito las características de los materiales utilizados. 
c) Se han detallado las distintas partes de una edificación. 
d) Se han definido las condiciones ambientales. 
e) Se han descrito los distintos tipos de alojamientos ganaderos. 
f) Se ha seleccionado el tipo de alojamiento en función de la especie, sistema de explotación y fase productiva. 
g) Se ha aplicado la legislación ambiental, de bienestar y sanidad animal y de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Identifica los distintos productos animales, describiendo sus características y las bases 
fisiológicas de la producción. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado los productos animales. 
b) Se ha descrito la fisiología de la producción láctea. 
c) Se han identificado los distintos tipos de leche por su composición y propiedades organolépticas. 
d) Se han detallado los parámetros morfológicos del animal que influirán en la canal. 
e) Se ha descrito el proceso de formación del huevo. 
f) Se han descrito las estructuras y la composición del huevo. 
g) Se han definido las distintas clases y categorías del huevo. 
h) Se han relacionado las distintas estructuras anatómicas de las abejas con sus funciones en la producción de miel 
y otros productos apícolas. 
i) Se han descrito las características de los distintos tipos de miel y de otros productos apícolas. 
j) Se han descrito los distintos miembros de la colonia con sus funciones en la producción de miel y otros 
productos apícolas. 
k) Se ha valorado la importancia de la trazabilidad y del control de calidad en la salubridad de los productos 
ganaderos. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
 

c) Llevar a cabo la transformación de explotación convencional a ecológica, aplicando las operaciones y procesos 
necesarios, y la legislación correspondiente. 
d) Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
e) Montar y mantener instalaciones agroganaderas, analizando con criterio técnico las especificaciones definidas 
en planos de instalación y manuales de mantenimiento. 
ñ) Realizar un pastoreo racional aprovechando los recursos herbáceos, arbustivos y arbóreos y mejorando el 
agrosistema. 
p) Realizar operaciones de manejo y producción animal en explotaciones ecológicas asegurando la calidad, 
trazabilidad y bienestar animal. 
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q) Obtener productos apícolas ecológicos, beneficios ambientales y mejora de la producción agrícola manejando 
las colmenas según la legislación de producción ecológica. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 
s) Mantener una actitud profesional de innovación, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos 
productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

– Recogida e interpretación de datos morfo-funcionales. 
– Medida y análisis de parámetros zoométricos. 
– Elección de razas según las intenciones productivas y zona geográfica. 
– Selección de materias primas y alimentos para el ganado. 
– Cálculo de raciones. 
– Elección del sistema de cubriciones. 
– Aplicación de métodos para el diagnóstico de gestación. 
– Planificación de la actuación durante el preparto, parto y puerperio. 
– Seguimiento de los procesos de puesta, incubación y eclosión. 
– Cálculo y valoración de índices reproductivos. 
– Realización de un plan de selección de reproductores. 
– Clasificación, por su etiología, epidemiología y sintomatología, de las enfermedades más frecuentes en la 

explotación ganadera. 
– Selección, por su adecuación a la especie y fase productiva, de los alojamientos para el ganado. 
– Categorización de los distintos productos animales. 
– Establecimiento de un plan de trazabilidad. 
– Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de protección 

ambiental, de seguridad alimentaria y bienestar animal. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

 Identificación de razas de mamíferos y aves de interés en ganadería: 

 Concepto de especie, raza, variedad, línea, mestizo e híbrido. 
 Caracterización exterior del animal. 

- Morfología. Regiones externas de los animales. 
- Determinación de la edad en équidos, bovinos, ovinos y caprinos. 
- Faneróptica. Capas simples y compuestas. 
- Zoometría. Alturas, longitudes, anchuras, diámetros, perímetros, pesos, volúmenes e 

índices y otros posibles. 
- Instrumentos y métodos de medida. Fichas zoométricas. 

 Aptitudes productivas. Carne, leche, trabajo, lana, piel, huevos y miel, entre otras. 
 Biotipología. Correlación entre tipo-función y/o tipo-producción. 
 Razas de mamíferos y aves de interés en ganadería. 

- Principales razas explotadas en Andalucía y principales razas autóctonas. 
 Legislación de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. 

 Alimentación y nutrición animal: 
 Conceptos de alimentación y nutrición. 
 Composición química de los alimentos. 

- Nutrientes orgánicos e inorgánicos. 
 Clases de alimentos. Criterios de clasificación (composición química, origen, estado o procedimiento 

de conservación y otros). 
- Materias primas, piensos simples y piensos compuestos. 
- Subproductos de origen agrícola e industrial. 
- Interpretación del etiquetado de los piensos. 
- Forrajes. Ensilado, henificado y forraje deshidratado. 

 Conceptos de alimentación y nutrición. 
 Composición química de los alimentos. 



Programación del Módulo Profesional de Fundamentos Zootécnicos 

5 

 

- Nutrientes orgánicos e inorgánicos. 
 Aparato digestivo de los rumiantes. Aparato digestivo de los monogástricos y aves. 
 Aprovechamiento de los alimentos por el organismo animal. 
 Digestión y absorción. Diferencias entre rumiantes, monogástricos y aves. 
 Influencia del acondicionamiento de los alimentos para el ganado. 
 Necesidades nutritivas de los animales. Mantenimiento, crecimiento, gestación, lactación y 

producción. 
- Ración. Concepto y características. 
- Raciones para rumiantes, monogástricos y aves. 
- Tablas de necesidades y de composición de alimentos. 
- Métodos de cálculo. 

 Legislación sobre alimentación animal y seguridad alimentaria. Trazabilidad. 

 Reproducción animal: 
 Anatomía y fisiología del aparato reproductor de mamíferos y aves. Caracteres sexuales anatómicos y 

fisiológicos en las distintas especies ganaderas. 
 Endocrinología de la reproducción. 

- Las hormonas. 
- Periodos reproductivos del individuo. Pubertad y madurez sexual. 
- Fases del ciclo reproductivo (ciclo ovárico). 

 Cubrición e inseminación animal. 
- Fecundación e implantación. 

 Gestación. Diagnóstico de gestación. 
 Parto y puerperio. Parto normal y distócico. 
 Ovulación, puesta, incubación y eclosión. 
 Diseño de documentación técnica para el control de la reproducción. 
 Índices reproductivos. Precocidad, fecundidad, tasa de no retorno a celo, fertilidad, prolificidad, peso 

al nacimiento, peso al destete y otros. 
 Métodos para la selección y mejora animal. 
 Influencia del bienestar animal en la reproducción. 

 Clasificación de las patologías más comunes que afectan a los animales: 
 Concepto de salud y enfermedad. 
 Causas que originan las enfermedades. Transmisión y contagio. Elementos bióticos y abióticos. 
 Enfermedades. Clasificación. Identificación. 
 Signos y síntomas de enfermedades y otras alteraciones. 
 Medidas profilácticas de carácter general. Aislamiento, sacrificio, desinfección e inmunización. 

Descripción y características.  
- Normas y protocolos de actuación asociados a las patologías. 

 Campañas de saneamiento ganadero. Descripción y calendario. 
 Influencia del estado sanitario en la producción. 

 Caracterización de los alojamientos ganaderos: 
 Emplazamiento y orientación. 
 Materiales utilizados en los alojamientos ganaderos. 
 Resistencia y capacidad de aislamiento. Idoneidad para la limpieza y desinfección. 
 Partes de una edificación. Cimientos, muros, tabiques y cubiertas. 
 Condiciones ambientales. Temperatura, humedad, gases nocivos en el aire, iluminación. 
 Vallados perimetrales. Vados sanitarios. 
 Instalaciones para aislamiento y cuarentena. Características constructivas según especie de destino. 
 Alojamientos para el ganado porcino. Características constructivas e instalaciones según fase 

productiva. 
 Alojamientos para el ganado vacuno. Características constructivas e instalaciones según el sistema de 

explotación. 
 Alojamientos para el ganado ovino. Características constructivas e instalaciones según el sistema de 

explotación. 
 Alojamientos para el ganado caprino. Características constructivas e instalaciones según el sistema de 

explotación. 
 Alojamientos para aves y conejos. Características constructivas e instalaciones según la fase 

productiva. 
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 Instalaciones para el almacenamiento y/o tratamiento del estiércol y/o purines. Problemas 
ambientales derivados del almacenamiento y utilización de los estiércoles y purines. 

 Legislación ambiental, de bienestar y sanidad animal y de prevención de riesgos laborales. 

 Identificación de productos ganaderos: 
 Clasificación de productos animales. Leche, carne, huevos, miel, lana, cueros, pieles y otros. 
 Leche. Composición, calostro. Clasificación y calidad de la leche. Anatomía y fisiología de la ubre. 

Mecanismo de producción láctea. 
 Parámetros de aptitud cárnica. 
 Formación del huevo. Estructura y composición. Calidad del huevo. Alteraciones. Clases y categorías. 
 Organización social de las abejas. Miel. Composición. 
 Tipos de miel. Clasificación. 
 Anatomía y fisiología de las abejas. Producción de miel y otros productos apícolas. 
 Trazabilidad. Calidad de los productos. 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo Moodle, la 
gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 
Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. Establecer un grupo 
de refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de evaluación. Modificar las condiciones ambientales 
del grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. Cambiar la temporalización de las 
actividades. Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas extraordinarias que introducirían 
modificaciones en el currículo ordinario que exigen una evaluación psicopedagógica y dictamen de 
escolarización realizados por los responsables de orientación del centro. Estas medidas extraordinarias se 
concretarían en una adaptación curricular individual del alumno que requeriría modificación en los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como de recursos personales y materiales extras. En 
ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con las competencias profesionales 
básicas. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre, alojamientos ganaderos. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de C.D., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de ganadería, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, en 
definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso del blog y redes sociales del departamento: También utilizaremos la plataforma Moodle del módulo 
para intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que 
producen, etc. Esto nos permitirá la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que 
al escribir en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, 
ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con 
elementos multimedia como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 
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Actividades Complementarias y extraescolares.  
 Ifapa Granada e Ifapa La Mojonera 

 Visita a finca ecológica en Castala 

 Visita al congreso superior de investigaciones científicas de Granada 

 Visita a una explotación ganadera ecológica y otra hortícola ecológica 

 Visita a una cooperativa ganadera 

 Charla con veterinario de explotación agropecuaria 

 
 

Temporización. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 (64 horas, 25 días) 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020 (63 horas, 25 días) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020 (33 horas, 13 días) 
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020 (15 días) 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 2 h. 
- Martes: 3 h. 

 
En total hay 63 jornadas repartidas en semanas de 5h de clase entre lunes y martes (160h). 
 
64 horas primer trimestre (64 h formación presencial en el instituto) 
63 horas segundo trimestre (63 h formación presencial en el instituto) 
33 horas tercer trimestre (33 h formación presencial en el instituto) 
8 horas recuperación junio 
Total: 168 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  

Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-
12-2019 

UT1: Razas de interés ganadero (23h). Del 17 de 
septiembre al 15 de octubre 
UT2: Alimentación y nutrición animal (23h). Del 21 de 
octubre al 19 de noviembre 
UT3: Anatomía y fisiología digestiva (18 h). Del 25 de 
noviembre al 17 de diciembre 

Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-
04-2020. 

UT4: Reproducción y selección animal (20 h). Del 7 
de enero al 3 de febrero 
UT5: Enfermedades y sanidad de los animales (23 h). 
Del 4 de febrero al 3 de marzo 
UT6: Alojamientos ganaderos (20 h). Del 9 de marzo 
al 31 de marzo 

Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-
05-2020. 

UT7: Productos de los animales (33 h). Del 13 de abril 
al 26 de mayo 

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 
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Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación y 
registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido, presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada o entrega 
de libreta. Además se realizan una serie de prácticas en el laboratorio y tendrá que realizar los informes 
de las prácticas realizadas. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
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concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 

EVALUACIÓN.  

Modalidad de FP Presencial. 

La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. 
En la modalidad Presencial con todas las horas de formación en el aula vamos a evaluar: conocimientos, técnicas, 
destrezas y habilidades, así como actitudes personales (puntualidad, interés, empatía...) y profesionales 
(responsabilidad, orden, limpieza...), con una serie pruebas escritas u orales, exámenes reconocimiento razas 
ganaderas, trabajos individuales y/o en grupo y tareas teórico-prácticas a realizar en el aula durante las 160 horas 
que tiene asignadas el módulo profesional. Para ello cada alumno podrá disponer de un equipo informático 
individual, con conexión a Internet y una cuenta en la plataforma educativa a través de la que accede a los 
materiales y entrega las tareas en los plazos fijados. 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a 
evaluación continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será 
de 50 en el caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 
cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 
individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los 
resultados de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por 
escrito o de forma oral. En este apartado también se evaluará el reconocimiento de razas ganaderas a través de 
una prueba escrita. 
 
Contenidos procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 
desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía y la redacción. Pruebas prácticas 
individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos y la participación en el 
desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
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para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de la siguiente evaluación (o bien cuando se consensúe con el 
alumnado) y en el caso de no superarse se podrán recuperar en el mes de junio. La recuperación para quienes no 
superen el 5 de la calificación final, supondrá la entrega de las tareas no entregadas o no superadas, junto con las 
correspondientes actividades de recuperación, así como las pruebas orales y/o escritas no superadas. 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de zootecnia y 
biología animal en general. 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

FUNDAMENTOS ZOOTÉCNICOS 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

r, s p, r, s 

RA 1: Identifica razas de mamíferos y aves de 
interés en ganadería, describiendo sus 
características morfológicas externas y sus 
aptitudes productivas. 

UT1: Razas de interés ganadero 

ñ, r, s ñ, r, s 

RA 2: Determina las necesidades de 
alimentación y nutrición del ganado, 
calculando las raciones necesarias para 
cubrirlas según el tipo y características del 
mismo. 

 
UT2: Alimentación y nutrición animal 
UT3: Anatomía y fisiología digestiva 
 

r, s r, s 
RA 3: Describe la reproducción de los animales, 
considerando sus fundamentos biológicos y las 
técnicas asociadas. 

 
UT4: Reproducción y selección 
 

r, s r, s 

RA 4: Clasifica las patologías más comunes que 
afectan a los animales y su influencia en los 
mismos, analizando el concepto de enfermedad 
y las causas que la originan. 

UT5: Enfermedad y sanidad de los animales 

c, d, e, 
p, r, s 

c, d, e, 
p, r, s 

RA 5: Caracteriza los alojamientos ganaderos, 
relacionándolos con la fase productiva y la 
especie de destino. 

UT6: Alojamientos ganaderos 

q, r, s q, r, s 
RA 6: Identifica los distintos productos 
animales, describiendo sus características y las 
bases fisiológicas de la producción. 

UT7: Productos de los animales 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. Razas de interés ganadero 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
23 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s p, r, s 1 

 Identificación de razas de mamíferos y aves de interés en 
ganadería: 

 Concepto de especie, raza, variedad, línea, mestizo e híbrido. 
 Caracterización exterior del animal. 

- Morfología. Regiones externas de los animales. 
- Determinación de la edad en équidos, bovinos, ovinos y 

caprinos. 
- Faneróptica. Capas simples y compuestas. 
- Zoometría. Alturas, longitudes, anchuras, diámetros, 

perímetros, pesos, volúmenes e índices y otros posibles. 
- Instrumentos y métodos de medida. Fichas zoométricas. 

 Aptitudes productivas. Carne, leche, trabajo, lana, piel, huevos y miel, 
entre otras. 

 Biotipología. Correlación entre tipo-función y/o tipo-producción. 
 Razas de mamíferos y aves de interés en ganadería. 

- Principales razas explotadas en Andalucía y principales 
razas autóctonas. 

 Legislación de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT2
. 

Alimentación y nutrición animal 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
23 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

ñ, r, s ñ, r, s 2 

 Alimentación y nutrición animal: 
 Conceptos de alimentación y nutrición. 
 Composición química de los alimentos. 

- Nutrientes orgánicos e inorgánicos. 
 Clases de alimentos. Criterios de clasificación (composición química, 

origen, estado o procedimiento de conservación y otros). 
- Materias primas, piensos simples y piensos compuestos. 
- Subproductos de origen agrícola e industrial. 
- Interpretación del etiquetado de los piensos. 
- Forrajes. Ensilado, henificado y forraje deshidratado. 

 Conceptos de alimentación y nutrición. 
 Composición química de los alimentos. 

- Nutrientes orgánicos e inorgánicos. 
 Aparato digestivo de los rumiantes. Aparato digestivo de los 

monogástricos y aves. 
 Aprovechamiento de los alimentos por el organismo animal. 
 Digestión y absorción. Diferencias entre rumiantes, monogástricos y 

aves. 
 Influencia del acondicionamiento de los alimentos para el ganado. 
 Necesidades nutritivas de los animales. Mantenimiento, crecimiento, 

gestación, lactación y producción. 
- Ración. Concepto y características. 
- Raciones para rumiantes, monogástricos y aves. 
- Tablas de necesidades y de composición de alimentos. 
- Métodos de cálculo. 

Legislación sobre alimentación animal y seguridad alimentaria. 
Trazabilidad. 
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CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 
 

UT3. Anatomía y fisiología digestiva 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s 3 

 Anatomía y fisiología digestiva. 
 Boca, faringe, esófago. 

- Tipos de estómago. 

- Estómago de los monogástricos. 

- Estómago de los rumiantes I: Generalidades. 

- Fenómeno de la rumia. 

- Estómago del prerumiante. 

- Intestino delgado. 

- Intestino grueso. 

- Glándulas accesorias: Glándulas salivales, hígado y páncreas. 
 Anatomía del aparato digestivo de las aves. 
 Fisiología del aparato digestivo. 

- Digestión de los hidratos de carbono en no rumiantes. 

- Digestión de los hidratos de carbono en rumiantes. 

- Digestión de las proteínas en no rumiantes. 

- Digestión de las proteínas en rumiantes. 

- Digestión de lípidos. 

- Digestibilidad: Factores que influyen en la digestibilidad de 

los alimentos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

  

 

UT4. Reproducción y selección animal 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s 3 

 Reproducción animal: 
 Caracteres sexuales anatómicos y fisiológicos en las distintas 

especies ganaderas. 
 Endocrinología de la reproducción. 

- Las hormonas. 
- Periodos reproductivos del individuo. Pubertad y 

madurez sexual. 
- Fases del ciclo reproductivo (ciclo ovárico). 

 Cubrición e inseminación animal. 
- Fecundación e implantación. 

 Gestación. Diagnóstico de gestación. 
 Parto y puerperio. Parto normal y distócico. 
 Ovulación, puesta, incubación y eclosión. 
 Diseño de documentación técnica para el control de la 

reproducción. 
 Índices reproductivos. Precocidad, fecundidad, tasa de no retorno a 

celo, fertilidad, prolificidad, peso al nacimiento, peso al destete y 
otros. 

 Métodos para la selección y mejora animal. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87048&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87050&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87051&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87052&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87056&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87057&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87058&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87059&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87060&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87061&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87062&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87063&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87064&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87065&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87066&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87067&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87068&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=3509&scoid=87068&currentorg=eXeContenidos4ea028421fd3470f1d2&mode=&attempt=1
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 Influencia del bienestar animal en la reproducción. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT5. Enfermedades y sanidad de los animales 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
23 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s 4 

 Clasificación de las patologías más comunes que afectan a 
los animales: 
 Concepto de salud y enfermedad. 
 Causas que originan las enfermedades. Transmisión y contagio. 

Elementos bióticos y abióticos. 
 Enfermedades. Clasificación. Identificación. 
 Signos y síntomas de enfermedades y otras alteraciones. 
 Medidas profilácticas de carácter general. Aislamiento, sacrificio, 

desinfección e inmunización. Descripción y características.  
- Normas y protocolos de actuación asociados a las 

patologías. 
 Campañas de saneamiento ganadero. Descripción y calendario. 
 Influencia del estado sanitario en la producción. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT6. Alojamientos ganaderos 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s 5 

 Caracterización de los alojamientos ganaderos: 
 Emplazamiento y orientación. 
 Materiales utilizados en los alojamientos ganaderos. 
 Resistencia y capacidad de aislamiento. Idoneidad para la limpieza y 

desinfección. 
 Partes de una edificación. Cimientos, muros, tabiques y cubiertas. 
 Condiciones ambientales. Temperatura, humedad, gases nocivos en 

el aire, iluminación. 
 Vallados perimetrales. Vados sanitarios. 
 Instalaciones para aislamiento y cuarentena. Características 

constructivas según especie de destino. 
 Alojamientos para el ganado porcino. Características constructivas e 

instalaciones según fase productiva. 
 Alojamientos para el ganado vacuno. Características constructivas e 

instalaciones según el sistema de explotación. 
 Alojamientos para el ganado ovino. Características constructivas e 

instalaciones según el sistema de explotación. 
 Alojamientos para el ganado caprino. Características constructivas e 

instalaciones según el sistema de explotación. 
 Alojamientos para aves y conejos. Características constructivas e 

instalaciones según la fase productiva. 
 Instalaciones para el almacenamiento y/o tratamiento del estiércol 

y/o purines. Problemas ambientales derivados del almacenamiento 
y utilización de los estiércoles y purines. 
Legislación ambiental, de bienestar y sanidad animal y de 
prevención de riesgos laborales. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT7. Productos de los animales 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
33 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

r, s r, s 6 

 Clasificación de productos animales. Leche, carne, huevos, miel, 
lana, cueros, pieles y otros. 

 Leche. Composición, calostro. Clasificación y calidad de la leche. 
Anatomía y fisiología de la ubre. Mecanismo de producción láctea. 

 Parámetros de aptitud cárnica. 
 Formación del huevo. Estructura y composición. Calidad del huevo. 

Alteraciones. Clases y categorías. 
 Organización social de las abejas. Miel. Composición. 
 Tipos de miel. Clasificación. 
 Anatomía y fisiología de las abejas. Producción de miel y otros 

productos apícolas. 
Trazabilidad. Calidad de los productos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Fundamentos 
Agronómicos 

 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: Ciclo de Grado Medio en Producción Agroecológica 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Técnico en Producción Agroecológica. 

Módulo 
Profesional: 

  Código 040A (FA) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

192 
Total horas 
semanales: 

6 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC0716_2 Preparar el terreno e implantar cultivos en explotaciones ecológicas. 
UC0723_2 Preparar el terreno e implantar pastos y cultivos herbáceos en explotaciones 
ganaderas ecológicas. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Marta Fernández Plaza 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
a) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos hídricos de la zona, 
valorando su repercusión sobre la planta para determinar el tipo de cultivo a implantar. 
r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando las 
acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción de plantas y 
productos agrícola-forestales y de jardinería. 

 
La producción de plantas y productos agrícola-forestales y de jardinería incluye aspectos como: 

– Caracterización del clima. 
– Identificación de suelos. 
– Operaciones topográficas. 
– Determinación de las necesidades hídricas de las plantas. 
– Identificación del medio. 
– Descripción de los fertilizantes. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Producción de plantas y productos agrícola-forestales y de jardinería. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
RA1. Caracteriza el clima y sus efectos sobre los cultivos analizando las informaciones disponibles. 
RA2. Identifica tipos de suelos y sus características interpretando los datos obtenidos mediante análisis. 
RA3. Realiza la representación básica de las características topográficas del terreno justificando las técnicas 
utilizadas. 
RA4. Determina las necesidades hídricas de las especies analizando la relación agua- suelo-planta. 
RA5. Reconoce las características de los ecosistemas del entorno más próximo analizando las interrelaciones 
bióticas. 
RA6. Identifica las especies vegetales siguiendo criterios taxonómicos. 
RA7. Caracteriza los fertilizantes que va a utilizar reconociendo su uso. 

 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Caracteriza el clima y sus efectos sobre los cultivos analizando las informaciones disponibles. 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han clasificado los climas de las diferentes zonas. 
b) Se ha descrito el microclima de zonas características o conocidas. 
c) Se han descrito los meteoros que influyen en la agricultura. 
d) Se han recogido los datos meteorológicos y climáticos con equipos y aparatos. 
e) Se ha interpretado la información recabada de la serie histórica de las variables climáticas de la zona. 
f) Se han interpretado mapas meteorológicos. 
g) Se ha valorado la influencia de las actividades agrarias en el clima. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Identifica tipos de suelos y sus características interpretando los datos obtenidos mediante 
análisis. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
b) Se han descrito las técnicas y métodos de recogida y acondicionamiento de muestras. 
c) Se han reconocido las diferentes técnicas analíticas. 
d) Se han preparado las muestras que van a ser analizadas. 
e) Se han analizado las muestras siguiendo los protocolos analíticos establecidos. 
f) Se han registrado e interpretado los resultados de los análisis. 
g) Se han caracterizado los distintos tipos de suelo. 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en los análisis de suelo. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Realiza la representación básica de las características topográficas del terreno justificando 
las técnicas utilizadas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las unidades de medida topográficas. 
b) Se han interpretado mapas topográficos y planos. 
c) Se han utilizado los diferentes instrumentos y aparatos de medición. 
d) Se han registrado los datos de la medición. 
e) Se ha realizado el croquis de la parcela con su acotación. 
f) Se ha dibujado el plano de la parcela a diferentes escalas. 
g) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Determina las necesidades hídricas de las especies analizando la relación agua- suelo-planta. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la procedencia y calidad del agua de riego. b) Se ha determinado la capacidad de retención de 
agua en el suelo. 
c) Se ha calculado la velocidad de infiltración del agua en el suelo. 
d) Se ha valorado la capa freática del suelo. 
e) Se ha determinado la evapotranspiración de la planta. 
f) Se ha calculado la dosis y frecuencia de riego. 
g) Se han descrito los sistemas de riego en función de las características del suelo, agua, planta y topografía. 
h) Se ha interpretado la normativa ambiental. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Reconoce las características de los ecosistemas del entorno más próximo analizando las 
interrelaciones bióticas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las comunidades bióticas de los ecosistemas del entorno. 
b) Se han definido las diferentes redes tróficas de la zona. 
c) Se ha estudiado el flujo energético del entorno determinando sus características. 
d) Se ha relacionado la incidencia de la actividad agropecuaria con el ecosistema. 
e) Se han identificado los recursos naturales existentes. 
f) Se ha valorado la incidencia de la producción ecológica sobre el ecosistema. 

Criterios de Evaluación del RA6 

6. Identifica las especies vegetales siguiendo criterios taxonómicos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las partes y funciones de la célula vegetal. 
b) Se han identificado los diferentes tipos de tejidos vegetales. 
c) Se ha identificado la estructura, morfología y anatomía de las plantas. 
d) Se han descrito las principales funciones y características de las partes de la planta. 
e) Se han descrito los procesos fisiológicos de los vegetales. 
f) Se han utilizado claves de clasificación botánica. 

Criterios de Evaluación del RA6 

7. Caracteriza los fertilizantes que va a utilizar reconociendo su uso. 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los elementos nutritivos para las plantas. 
b) Se han descrito los desequilibrios nutricionales en las plantas. 
c) Se han descrito las propiedades de los distintos tipos de abonos. 
d) Se ha relacionado la importancia de los tipos de fertilizantes con el desarrollo de las plantas. 
e) Se ha descrito el comportamiento de los abonos en el suelo y su incorporación a la planta. 
f) Se han identificado los fertilizantes utilizados en hidroponía y fertirrigación. 
g) Se ha valorado la importancia de las mezclas de fertilizantes en hidroponía y fertirrigación. 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 13 de 
octubre de 2010 
 

a) Determinar el cultivo que se va a implantar, interpretando los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de 
agua de riego de la zona. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de producción. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

– Recopilación e interpretación de datos climatológicos. 
– Realización e interpretación de análisis de suelo. 
– Uso de instrumentos topográficos. 
– Registro de los datos tomados con los instrumentos topográficos. 
– Dibujo de croquis y planos a diferentes escalas. 
– Cálculo de dosis y frecuencia de riegos. 
– Análisis del medio del entorno más próximo. 
– Clasificación botánica de las especies vegetales. 
– Identificación de tipos de fertilizantes. 
– Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales y de las normas de 

seguridad e higiene. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 13 de octubre de 2010 
 

 Caracterización del clima y microclima: 
 Clima y microclima. Conceptos y tipos. 

- Climas del mundo y de España. 
- Clima mediterráneo. 
- Factores que influyen en la formación de microclimas. 

 Elementos climáticos. Temperatura, radiación solar, presión, precipitación, humedad atmosférica, 
viento, masas de aire. 

- Influencia del clima sobre las plantas. 
- Importancia de la sequía. 

 Meteoros. Concepto y tipos. Influencia en las plantas. 
 Aparatos de medida de variables climáticas. 

- Estaciones meteorológicas. Estaciones automáticas. 
- Termómetros, psicrómetros e hidrógrafos, pluviómetros, barómetros, veletas y 

anemómetros, heliógrafos, entre otros. 
- Registro, almacenamiento y transmisión de datos. 
- Redes de información agroclimática. 

 Climodiagramas y fichas hídricas. Interpretación. 
- Elaboración de índices fitoclimáticos a partir de datos climáticos. 

 Interpretación de mapas meteorológicos. 

 
Simbología. 

- Mapas de isobaras. 
- Predicción del tiempo. Conceptos y procesos de formación de borrascas y anticiclones. 

 Influencia de las actividades agropecuarias en el clima. Efecto invernadero. 

 Identificación y caracterización de suelos: 
 El suelo. Componentes y factores formadores. 
 El perfil del suelo. Descripción y formación de horizontes. 
 Propiedades físicas del suelo. 

- Textura. Clases texturales. Interpretación del triángulo de texturas. 
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- Estructura. 
- Porosidad, permeabilidad y otras propiedades físicas. 

 Propiedades químicas del suelo. 
- Alteraciones minerales. 
- Poder adsorbente y capacidad de intercambio catiónico. 
- Conductividad eléctrica. 
- pH. 

 Propiedades biológicas del suelo. Microfauna y macrofauna. Microflora y macroflora. 
 Materia orgánica del suelo. Humus. Mineralización y humidificación. 
 Análisis de suelo. 

- Procedimiento de toma de muestras. Preparación de muestras. 
- Realización de análisis. Variables a analizar. Técnicas analíticas. Interpretación y registro de 

resultados. 
 Tipos de suelo. Descripción y clasificaciones. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa a los análisis de suelo. 

 Representación básica de las características topográficas del terreno: 
 Unidades de medida. 
 Coordenadas geográficas y sistema UTM. 
 Parámetros topográficos. Planimetría y altimetría. 
 Escalas. Escala numérica y escala gráfica. Uso de escalímetros. 
 Interpretación de mapas y planos. Curvas de nivel y equidistancia. Cálculo de distancias reales y 

reducidas. Cálculo de pendientes y altitudes sobre el plano. Formas del relieve terrestre. 
Orientación. 

 Simbología y leyendas. 
 Instrumentos de medida. Uso de Estaciones totales, GPS, niveles, entre otros. 
 Toma de datos. Estadillos. 
 Elaboración de croquis y planos. Acotaciones y métodos usados en agrimensura. 
 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las operaciones topográficas. 

 Determinación de las necesidades hídricas de las especies: 
 El agua. Procedencia y calidad. Interpretación de análisis de aguas. 
 El agua en el suelo. Capa freática. 

- Comprobación de la fuerza de retención del agua en el suelo. Tensiómetros. Capacidad de 
retención de agua según la textura y estructura del suelo. 

- Movimientos de agua en el suelo. 
- Cálculo de la velocidad de infiltración de agua en el suelo. 
- Intervalo de humedad disponible. 

 Necesidades de agua. Cálculo de la evapotranspiración. Balance de agua en el suelo. Cálculo de 
necesidades netas y totales. Fracción de lavado. 

 Cálculo de la dosis y frecuencia de riego. Aplicaciones informáticas. 
 Sistemas de riego. Riego de superficie, por aspersión, localizado. Nuevas tecnologías aplicadas al 

riego. 
 Normativa ambiental relativa al uso del agua. 

 Identificación de los ecosistemas del entorno más próximo: 
 Concepto de ecología, ecosistemas, hábitat y nicho ecológico. 
 Comunidades. Dinámica de poblaciones. Tasa de crecimiento. Curvas de crecimiento. 

Interacciones. 
 Sucesión, regresión y clímax. 
 Redes tróficas. Productores primarios o autótrofos, secundarios o heterótrofos y descomponedores. 
 Flujo energético. Energía solar y energía química. Eficiencia energética. 
 Recursos naturales del ecosistema. Suelo, agua, aire y biodiversidad. 
 Agricultura, ganadería y conservación de los ecosistemas. 
 Agricultura de conservación. Sistemas agrarios sostenibles. 

- Erosión, pérdida de biodiversidad, eutrofización, contaminación de acuíferos, entre otros 
problemas ambientales. 

- Producción ecológica, integrada y convencional. Influencia sobre el ecosistema. 

 Identificación de especies vegetales: 
 La célula vegetal. Partes y funciones vitales. 
 Los tejidos vegetales. Tipos y funciones. 
 Morfología y estructura de las plantas. Órganos y funciones. 
 Procesos fisiológicos. 

- Funciones de nutrición. Fotosíntesis. 
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- Crecimiento, tropismos y reproducción. 
- Fenología. Fases y etapas. 

 Taxonomía vegetal. Sistemática. Empleo de claves de identificación y guías de campo. 

 Caracterización de los fertilizantes: 
 Los elementos nutritivos. Macronutrientes y micronutrientes. 
 Desequilibrios nutricionales. Sintomatología de carencias y excesos. Métodos de diagnóstico de la 

nutrición. 
 Tipos de abonos. Origen, composición y presentaciones comerciales. 
 Influencia de los fertilizantes en las plantas. 
 Los fertilizantes en el suelo. Movilidad. Incorporación a la planta. Adsorción. Bloqueos, sinergias, 

antagonismos y modificaciones del pH del suelo. 
 Los abonos en hidroponía y fertirrigación. Preparación de disoluciones fertilizantes. Solubilidad de 

los fertilizantes. Incompatibilidad en las mezclas. 

 
 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
 
RA1. Caracteriza el clima y sus efectos sobre los cultivos analizando las informaciones disponibles. 

 Clima y microclima. Concepto y tipos. 
- Climas del mundo y de España. 
- Clima mediterráneo. 
- Factores que influyen en la formación de microclimas. 

 Elementos climáticos. Temperatura, radiación solar, presión, precipitación, humedad atmosférica, viento, 
masas de aire. 

- Influencia del clima sobre las plantas. 
- Importancia de la sequía. 

 
RA4. Determina las necesidades hídricas de las especies analizando la relación agua- suelo-planta. 

 El agua. Procedencia y calidad. Interpretación de análisis de aguas. 
 El agua en el suelo. Capa freática. 

- Comprobación de la fuerza de retención del agua en el suelo. Tensiómetros. Capacidad de 
retención de agua según la textura y estructura del suelo. 

- Movimientos de agua en el suelo. 
 Normativa ambiental relativa al uso del agua. 

 
RA5. Reconoce las características de los ecosistemas del entorno más próximo analizando las interrelaciones 
bióticas. 

 Concepto de ecología, ecosistemas, hábitat y nicho ecológico. 
 Comunidades. Dinámica de poblaciones. Tasa de crecimiento. Curvas de crecimiento. Interacciones. 
 Sucesión, regresión y clímax. 
 Redes tróficas. Productores primarios o autótrofos, secundarios o heterótrofos y descomponedores. 
 Flujo energético. Energía solar y energía química. Eficiencia energética. 
 Recursos naturales del ecosistema. Suelo, agua, aire y biodiversidad. 
 Agricultura, ganadería y conservación de los ecosistemas. 

 
RA6. Identifica las especies vegetales siguiendo criterios taxonómicos. 

 La célula vegetal. Partes y funciones vitales. 
 Los tejidos vegetales. Tipos y funciones. 
 Morfología y estructura de las plantas. Órganos y funciones. 

 
RA7. Caracteriza los fertilizantes que va a utilizar reconociendo su uso. 

 Los elementos nutritivos. Macronutrientes y micronutrientes. 

 
 

Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
RA1. Caracteriza el clima y sus efectos sobre los cultivos analizando las informaciones disponibles. 

 Meteoros. Concepto y tipos. Influencia en las plantas. 
 Aparatos de medida de variables climáticas. 

- Estaciones meteorológicas. Estaciones automáticas. 
- Termómetros, psicrómetros e hidrógrafos, pluviómetros, barómetros, veletas y 

anemómetros, heliógrafos, entre otros. 
- Registro, almacenamiento y transmisión de datos. 
- Redes de información agroclimática. 

 Climodiagramas y fichas hídricas. Interpretación. 
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- Elaboración de índices fitoclimáticos a partir de datos climáticos. 
 Interpretación de mapas meteorológicos. 

- Simbología. 
- Mapas de isobaras. 
- Predicción del tiempo. Conceptos y procesos de formación de borrascas y anticiclones. 

 Influencia de las actividades agropecuarias en el clima. Efecto invernadero. 

 
RA2. Identifica tipos de suelos y sus características interpretando los datos obtenidos mediante análisis. 

 El suelo. Componentes y factores formadores. 
 El perfil del suelo. Descripción y formación de horizontes. 
 Propiedades físicas del suelo. 

- Textura. Clases texturales. Interpretación del triángulo de texturas. 
- Estructura. 
- Porosidad, permeabilidad y otras propiedades físicas. 

 Propiedades químicas del suelo. 
- Alteraciones minerales. 
- Poder adsorbente y capacidad de intercambio catiónico. 
- Conductividad eléctrica. 
- pH. 

 Propiedades biológicas del suelo. Microfauna y macrofauna. Microflora y macroflora. 
 Materia orgánica del suelo. Humus. Mineralización y humidificación. 
 Análisis de suelo. 

- Procedimiento de toma de muestras. Preparación de muestras. 
- Realización de análisis. Variables a analizar. Técnicas analíticas. Interpretación y registro de 

resultados. 
 Tipos de suelo. Descripción y clasificaciones. 
 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa a los análisis de suelo. 

 
RA3. Realiza la representación básica de las características topográficas del terreno justificando las técnicas 
utilizadas. 

 Unidades de medida. 
 Coordenadas geográficas y sistema UTM. 
 Parámetros topográficos. Planimetría y altimetría. 
 Escalas. Escala numérica y escala gráfica. Uso de escalímetros. 
 Interpretación de mapas y planos. Curvas de nivel y equidistancia. Cálculo de distancias reales y 

reducidas. Cálculo de pendientes y altitudes sobre el plano. Formas del relieve terrestre. Orientación. 
 Simbología y leyendas. 
 Instrumentos de medida. Uso de Estaciones totales, GPS, niveles, entre otros. 
 Toma de datos. Estadillos. 
 Elaboración de croquis y planos. Acotaciones y métodos usados en agrimensura. 
 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las operaciones topográficas. 

 
RA4. Determina las necesidades hídricas de las especies analizando la relación agua- suelo-planta. 

 El agua en el suelo. Capa freática. 
- Cálculo de la velocidad de infiltración de agua en el suelo. 
- Intervalo de humedad disponible. 

 Necesidades de agua. Cálculo de la evapotranspiración. Balance de agua en el suelo. Cálculo de 
necesidades netas y totales. Fracción de lavado. 

 Cálculo de la dosis y frecuencia de riego. Aplicaciones informáticas. 
 Sistemas de riego. Riego de superficie, por aspersión, localizado. Nuevas tecnologías aplicadas al riego. 

 
RA5. Reconoce las características de los ecosistemas del entorno más próximo analizando las interrelaciones 
bióticas. 

 Agricultura de conservación. Sistemas agrarios sostenibles. 
- Erosión, pérdida de biodiversidad, eutrofización, contaminación de acuíferos, entre otros 

problemas ambientales. 
- Producción ecológica, integrada y convencional. Influencia sobre el ecosistema. 

 
RA6. Identifica las especies vegetales siguiendo criterios taxonómicos. 

 Procesos fisiológicos. 
- Funciones de nutrición. Fotosíntesis. 
- Crecimiento, tropismos y reproducción. 
- Fenología. Fases y etapas. 

 Taxonomía vegetal. Sistemática. Empleo de claves de identificación y guías de campo. 

 
RA7. Caracteriza los fertilizantes que va a utilizar reconociendo su uso. 

 Los elementos nutritivos. Macronutrientes y micronutrientes. 
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 Desequilibrios nutricionales. Sintomatología de carencias y excesos. Métodos de diagnóstico de la 
nutrición. 

 Tipos de abonos. Origen, composición y presentaciones comerciales. 
 Influencia de los fertilizantes en las plantas. 
 Los fertilizantes en el suelo. Movilidad. Incorporación a la planta. Adsorción. Bloqueos, sinergias, 

antagonismos y modificaciones del pH del suelo. 
 Los abonos en hidroponía y fertirrigación. Preparación de disoluciones fertilizantes. Solubilidad de los 

fertilizantes. Incompatibilidad en las mezclas. 

 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF01. Observación, análisis y toma de datos de estaciones meteorológicas 

en fincas. 

1 
 

a) r) 

AF02. Observación, análisis y toma de muestras en suelos agrícolas. 2 a) r) 

AF03. Observación y manejo de aparatos de GPS y agrimensura en finca. 

GPS, niveles, entre otros. 

3 a) r) 

AF04. Observación y planificación de sistemas de fertirriego en finca. 4 a) r) 

AF05. Estudio de la influencia de la erosión y otros fenómenos naturales 

sobre la agricultura. 

5 a) r) 

AF06. Identificación de las principales variedades vegetales hortícolas. 6 a) r) 

AF07. Cálculo de abonado en ecológico y convencional. 7 a) r) 

AF Descripción  Concreciones 

AF01. Observación, análisis y 

toma de datos de estaciones 
meteorológicas en fincas. 

AF01.C1.Medir las variables climáticas 

AF01.C2. Interpretar climogramas y fichas hídricas 

AF01.C2. Registrar, almacenar y transmitir los datos 

AF02. Observación, análisis y 

toma de muestras en suelos 
agrícolas. 

AF02.C1. Realizar una toma de muestras de suelo y preparación de las mismas 

AF02.C2. Hacer un análisis de suelo para y descripción de la técnica utilizada 

AF02.C3. Interpretar una analítica de suelo 

AF03. Observación y manejo de 

aparatos de GPS y agrimensura 
en finca. GPS, niveles, entre 
otros. 

AF03.C1. Interpretar mapas topográficos, de curvas de nivel y de planos 

AF03.C2. Utilizar coordenadas geográficas y el sistema UTM 

AF03.C3. Usar instrumentos de medida como GPS 

AF03.C4. Elaborar croquis y planos sencillos 

AF04. Observación y 

planificación de sistemas de 
fertirriego en finca. 

AF04.C1. Calcular la dosis y frecuencia de riego usando aplicaciones informáticas 

AF04.C2. Caracterizar los sistemas de riego utilizados 

AF04.C3. Caracterizar las nuevas tecnologías aplicadas al fertirriego 

AF05. Estudio de la influencia de 

la erosión y otros fenómenos 
naturales sobre la agricultura. 

AF05.C1. Analizar los fenómenos de eutrofización, erosión, pérdida de 
biodiversidad, contaminación de acuíferos e incremento de la salinidad de los 
mismos como resultado de la actividad agraria 

AF05.C2. Comparar los sistemas de producción ecológica, integrada y 
convencional 

AF06. Identificación de las 

principales variedades vegetales 
hortícolas. 

AF06.C1. Caracterizar las etapas de crecimiento, tropismos y la reproducción 

AF06.C2. Medir indirectamente la clorofila a través de medidores SPAD 

AF06.C3. Reconocer las principales especies hortícolas y sus variedades 

AF07. Cálculo de abonado en 

ecológico y convencional. 

AF07.C1. Preparar las disoluciones fertilizantes en ecológico y en convencional 

AF07.C2. Caracterizar los tipos de abonos en ecológico y en convencional 
distinguiendo su origen, composición y presentación comercial 

AF07.C3. Diagnosticar los desequilibrios nutricionales (sintomatología de 
carencias y excesos) 
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Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector agroecológico en Andalucía. 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material agrícola y ganadero. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura y ganadería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 
 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 

 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del 
centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 
jardines. 
Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, 
reproductores de C.D., etc... Material informático. 
Bibliografía relacionada con la temática de 
Fundamentos Agronómicos, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del 
Centro y del Departamento. 
Uso de la plataforma virtual Moodle para incluir 
material didáctico, tales como unidades didácticas 
elaboradas por el profesor, trabajos, etc.  También 
utilizaremos esta plataforma para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera 
instantánea de lo que producen, etc. 

Instalaciones: oficinas, invernaderos, umbráculos, 
almacén, cámaras de refrigeración, cámaras de 
germinación, laboratorio. 
Medios audiovisuales: material informático, Internet, 
proyector. 

 
 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la 
formación complementaria. 

 Visita a invernaderos 

 Visita a centros de investigación y experimentación agraria (IFAPA La Mojonera, Las Palmerillas) 

 Visita a explotaciones agrícolas ecológicas 

 Visita a exposiciones, ferias, congresos y jornadas de interés agrario 

 Visita a empresas del sector de la zona 

 

Temporalización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019. 
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020. 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020.  
◦   Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 
- Miércoles: 2 h. 
- Jueves: 2 h. 
-Viernes: 1h 
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76 horas primer trimestre 
69 horas segundo trimestre 
38 horas tercer trimestre 
9 horas recuperación junio 
Total: 192 horas 

 se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  Modalidad en 
Alternancia 

Primera evaluación del 
16-09-2019 al 20-12-
2019 

Formación presencial (Formación inicial) 
Contenidos de las siguientes Unidades de Trabajo: 
UT1, UT2, T3, UT5, UT6, UT8 
 
UT2: Las especies vegetales. Morfología e 
Identificación.  

UT3: El clima y sus efectos sobre los vegetales 
UT5: Las necesidades de agua de las plantas 
UT6: La fertilidad del suelo  
UT8: Conocer nuestro entorno 

 

 

Segunda evaluación del 
07-01-2020 al 03-04-
2020. 

Formación en el centro 
 

UT2: Las especies vegetales. Morfología e 
Identificación.  
UT3: El clima y sus efectos sobre los vegetales 
UT4: El suelo y sus características 
UT5: Las necesidades de agua de las plantas 
 
 

AF01 
AF02 
AF03 
AF04 
AF05 
AF06 
AF07 

 

Tercera evaluación del 
13-04-2020 al 29-05-
2020. 

Formación en el centro 
 
UT6: La fertilidad del suelo  
UT7: Las operaciones topográficas 
UT8: Conocer nuestro entorno 

AF01 
AF02 
AF03 
AF04 
AF05 
AF06 
AF07 

 

Clases de recuperación del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

 
 
 
 
 

  
 

Calendario de los periodos de estancia en centros de trabajo de entidades participantes. 
 

Metodología general. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de tres horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point y la plataforma educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de evaluación y 
registro de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales que debe entregar a través de la 
plataforma en el plazo establecido o presentarlas en el ordenador de clase para que sea evaluada. Además 
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se realizan una serie de prácticas en el invernadero, el huerto, jardines y el laboratorio y tendrá que 
realizar los informes de las prácticas realizadas. 

 
Durante las fases de formación en Alternancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje sufre alteraciones durante los 
periodos de formación del alumnado en las empresas, para los que hemos previsto actividades con las que el 
alumnado trabaje en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente 
que esas actividades no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario 
conocer cómo se realiza la formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Edmodo 
para entreguen un diario de las actividades realizadas en cada jornada. 

Formación presencial en el Aula. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Exposición de trabajos 

 Evaluación a través de la plataforma y pruebas orales y escritas. 

 Prácticas en el invernadero, huerto, jardines y laboratorio. 

Formación Inicial. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. 

 Ejercicios prácticos individuales. 

 Evaluación a través de la plataforma y pruebas orales y escritas. 
Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 

 Realización de las actividades formativas previstas en la empresa relacionada con el módulo profesional, 
bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento. 

 AF01 
 AF02 
 AF03 
 AF04 
 AF05 
 AF06 
 AF07 

 

 Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado a través de la plataforma. 

 
 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

En la modalidad Presencial con todas las horas 
de formación en el aula vamos a evaluar; 
conocimientos, técnicas, destrezas y 
habilidades, así como actitudes personales 
(puntualidad, interés, empatía...) y 
profesionales (responsabilidad, orden, 
limpieza...), con una serie pruebas escritas u 
orales, trabajos individuales y/o en grupo y 
tareas teórico-prácticas a realizar en el aula 
durante las 60 horas que tiene asignadas el 
módulo profesional. Para ello cada alumno podrá 
disponer de un equipo informático individual, 
con conexión a Internet y una cuenta en la 
plataforma educativa a través de la que accede 
a los materiales y entrega las tareas en los 
plazos fijados. 
 
La recuperación para quienes no superen el 5 de 
la calificación final, supondrá la entrega de las 
tareas no entregadas o no superadas, junto con 
las correspondientes actividades de 
recuperación, así como las pruebas orales y/o no 
superadas. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de 

En cuanto a modalidad de FP Dual, es necesario contemplar 
además la fase de formación en las empresas o entidades 
participantes. 
 
Debemos entender que de las 60 horas del módulo, el 25% 
aproximadamente (15 horas), van a ser horas de formación en 
centros de trabajo de diferentes empresas y vamos a cuantificar 
esa formación en un 50% de la calificación final del módulo 
profesional, que vamos a desglosar en función de la realización 
de las actividades formativas programadas.  
 
Es imprescindible establecer la necesidad de que el alumnado 
realice correctamente todas y cada una de las actividades 
formativas que hemos programado para este módulo profesional 
en las diferentes empresas. Por tanto, cada una de ellas va a 
suponer un porcentaje sobre la calificación final del módulo 
profesional, lo que significa que la realización correcta de las 
siete actividades previstas en la empresa será el 40% de la 
calificación final del alumno en el módulo.  
 
Si entendemos que la calificación global del curso es de 100 
puntos, 40 de ellos van a corresponder a la realización de estas 
actividades formativas en alternancia. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas 
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faltas justificadas o injustificadas, pierden el 
derecho a evaluación continua, debiendo 
realizar una única prueba trimestral (conceptual 
y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato 
laboral en vigor. 

justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral 
(conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el caso 
de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
Contenidos conceptuales (60%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán 
cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación y con los resultados de aprendizaje. 
Se realizarán pruebas tipo test y/o pruebas 
objetivas de respuestas a desarrollar, bien por 
escrito o de forma oral. 
 
Contenidos prácticos  procedimentales (30%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, 
tanto individuales como grupales, que se 
manden durante el desarrollo de las clases y que 
deberán ser entregadas en el plazo 
correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el 
contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas 
prácticas individuales y/o supuestos prácticos. 
 
Trabajo en clase e implicación en el módulo 
(10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el 
orden en la entrega de los trabajos y la 
participación en el desarrollo de la clase. 
 
El procedimiento de calificación de cada 
evaluación se obtendrá como media porcentual 
de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que 
se desarrollen en el aula, así como en los lugares 
de prácticas. La observación de la actitud y la 
participación en clase, la revisión de las 
actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los 
trabajos, los ejercicios orales y escritos, las 
pruebas específicas prácticas o exámenes. 
Tanto en la parte procedimental como en la 
parte conceptual es necesario obtener una 
calificación mínima de 5 para aprobar, pudiendo 
hacer media con un 4,5 entre las distintas 
pruebas de una evaluación parcial. 
Los exámenes serán recuperables al principio de 
la siguiente evaluación (o bien cuando se 
consensúe con el alumnado) y en el caso de no 
superarse se podrán recuperar en el mes de 
junio. 
La nota final de la asignatura será la media de 
las tres evaluaciones parciales. Para ello, es 
necesario obtener como mínimo un 5 en cada 
una de ellas. 
 

En la modalidad de Formación Dual intervienen diferentes fases 
de formación, lo que nos lleva a considerar cada una de ellas de 
forma independiente. 
 

Formación Inicial 20% 

Fase de 
Alternancia 

Realización de AF 40% 

50% 
Seguimiento de la fase de 
formación en la empresa 

5% 

Entregas en la plataforma 5% 

Formación presencial en el Instituto 30% 

Calificación final del Módulo Profesional 100% 

 
 

Instrumentos de Evaluación. Criterios de calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Tareas individuales y/o grupales 
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- Pruebas orales y/o escritas 
- Exposiciones en clase 

TRIMESTRE 2º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

 

TRIMESTRE 3º 
- Cuestionario on line. 
- Tareas individuales y/o en grupo  
- Pruebas orales y/o escritas 

 

Criterios de calificación generales. 
Sistema de evaluación continua. 

Partiendo de una  evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos 
realizarán cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán 
trabajos de forma individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo realizarán pruebas orales 
y/o escritas. 

 
Sistema de calificación y recuperación. 

En cualquier caso, todos los alumnos/as deben superar un 5 para cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos y pruebas escritas u orales. Aquellos casos en los que no se alcance la 
nota mínima para la evaluación, así como la repetición de las pruebas escritas u orales como sistema de 
recuperación junto a tareas o actividades adicionales, que se aplicará para el cálculo de la nota de la 
evaluación siguiente y en última instancia para la calificación final del curso. 

 
Componentes de calificación del módulo profesional. 

La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las calificaciones y 
valoraciones obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican: 

□ Formación Presencial, incluyendo la Formación Inicial (50%). 
□ Formación en Alternancia (50%): 

 Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
 Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado. 
 En el Aula. Formación que completa la formación recibida en la empresa si fuera 

necesario. 
 

La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener 
como mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 
Instrumentos de calificación. 

Para la nota global de la Formación Presencial de cada trimestre se tendrá en cuenta:  
- Pruebas  escritas u orales. 
- Actividades de clase y trabajos. 
- Proyectos o prácticas en grupo o individuales. 

 
Para valorar la Fase de Alternancia tenemos tres instrumentos: 

- Documento de Evaluación del tutor en la empresa, en el que debe calificar todas las actividades 
formativas. 

- Documento de Seguimiento del tutor docente.  
- Calificaciones de las Tareas de Alternancia en la plataforma, que son numéricas, valorando una 

tarea diaria a modo de memoria de trabajo. 
 

Actividades de recuperación. 
Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
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personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 
Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
El alumnado participantes de nuestro proyecto de FP Dual que no haya realizado alguna de las actividades 
formativas en el centro de trabajo o que éstas no estén superadas (calificación mínima de 5) en el módulo 
profesional, deberá realizar las actividades formativas de recuperación diseñadas para ese fin en el centro 
educativo durante el periodo comprendido entre el 1 y 19 de junio.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de selección se quedarán en clase para completar su 
formación en el aula fuera de la FP Dual, en la modalidad Presencial. Y quienes no superen los contenidos  tendrán 
que asistir a clase, realizar actividades de repaso y pruebas orales y/o escritas desde el 1 al 19  Junio.  
 
Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 
la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 
las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de promoción. 
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 
procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las 
horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 

PROFESIONAL: 
 

FUNDAMENTOS AGRONÓMICOS 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
a, r a, r RA 1: Caracteriza el clima y sus efectos 

sobre los cultivos analizando las 
informaciones disponibles 

UT3: El clima y sus efectos sobre los vegetales 

a, r a, r RA 2: Identifica tipos de suelos y sus 
características interpretando los datos 
obtenidos mediante análisis 

UT4: El suelo y sus características 

a, r a, r RA 3: Realiza la representación básica de 
las características topográficas del 
terreno justificando las técnicas 
utilizadas 

UT7: Las operaciones topográficas 

a, r a, r RA 4: Determina las necesidades hídricas 
de las especies analizando la relación 
agua- suelo-planta 

UT5: Las necesidades de agua de las plantas 

a, r a, r RA 5: Reconoce las características de los 
ecosistemas del entorno más próximo 
analizando las interrelaciones bióticas 

UT8: Conocer nuestro entorno 

a, r a, r RA 6: Identifica las especies vegetales 
siguiendo criterios taxonómicos 

UT2: Las especies vegetales. Morfología e 
identificación 

a, r a, r RA 7: Caracteriza los fertilizantes que va 
a utilizar reconociendo su uso 

UT6: La fertilidad del suelo 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 
Módulo Profesional. 

 La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional 
en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características del mismo 
y tras valorar su peso formativo. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT0. FORMACIÓN INICIAL Y PRL (primer trimestre) 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 2,3,5,6,8  La célula vegetal. Partes y funciones vitales.
 Los tejidos vegetales. Tipos y funciones.
 Morfología y estructura de las plantas. Órganos y funciones.
 Prevención de Riesgos Laborales  
 Clima y microclima. Concepto y tipos. 

- Climas del mundo y de España. 

- Clima mediterráneo. 
- Factores que influyen en la formación de microclimas. 

 Elementos climáticos. Temperatura, radiación solar, presión, 
precipitación, humedad atmosférica, viento, masas de aire. 

- Influencia del clima sobre las plantas. 
- Importancia de la sequía. 

 El agua. Procedencia y calidad. Interpretación de análisis de aguas. 

 El agua en el suelo. Capa freática. 
- Comprobación de la fuerza de retención del agua en el suelo. 
Tensiómetros. Capacidad de retención de agua según la textura y 
estructura del suelo. 
- Movimientos de agua en el suelo. 

 Normativa ambiental relativa al uso del agua. 

 Los elementos nutritivos. Macronutrientes y micronutrientes. 
 Concepto de ecología, ecosistemas, hábitat y nicho ecológico. 
 Comunidades. Dinámica de poblaciones. Tasa de crecimiento. 

Curvas de crecimiento. Interacciones. Sucesión, regresión y clímax. 
 Redes tróficas. Productores primarios o autótrofos, secundarios o 

heterótrofos y descomponedores. 

 Flujo energético. Energía solar y energía química. Eficiencia energética. 
 Recursos naturales del ecosistema. Suelo, agua, aire y biodiversidad.
 Agricultura, ganadería y conservación de los ecosistemas.

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT1. Introducción a los Fundamentos Agronómicos y PRL 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

 Introducción 

 Las especies vegetales. Morfología e identificación. 

 El clima y sus efectos sobre los vegetales. 

 El suelo y sus características. 

 Las necesidades de las plantas. 

 La fertilidad del suelo. 

 Las operaciones topográficas básicas. 

 Conocimiento del entorno. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa al uso 
de fertilizantes. 

 Normativa de PRL relativa a las operaciones topográficas. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT2 Las especies vegetales. Morfología e identificación  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
25 

CP OG  Contenidos propuestos y ordenados  
a, r a, r 6  La célula vegetal. Partes y funciones vitales. 

 Los tejidos vegetales. Tipos y funciones. 

 Morfología y estructura de las plantas. Órganos y funciones. 

 Procesos fisiológicos. 
- Funciones de nutrición. Fotosíntesis. 
- Crecimiento, tropismos y reproducción. 
- Fenología. Fases y etapas. 

 Taxonomía vegetal. Sistemática. Empleo de claves de identificación y 
guías de campo. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 
 

UT3. El clima y sus efectos sobre las plantas  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
a, r a, r 1  Clima y microclima. Concepto y tipos 

- Climas del mundo y de España 
- Clima Mediterráneo 
- Factores que influyen en la formación de microclimas 

 Elementos climáticos. Temperatura, radiación solar, presión, 
precipitación, humedad atmosférica, viento, masas de aire. 
- Influencia del clima sobre las plantas 
- Importancia de la sequía 

 Meteoros. Concepto y tipos. Influencia en las plantas 

 Aparatos de medida de variables climáticas 
- Estaciones meteorológicas. Estaciones automáticas. 
- Termómetros, psicrómetros e hidrógrafos, pluviómetros, barómetros, 

veletas y anemómetros, heliógrafos, entre otros. 
- Registro, almacenamiento y transmisión de datos. 
- Redes de información agroclimática. 

 Climodiagramas y fichas hídricas. Interpretación. 

 Elaboración de índices fitoclimáticos a partir de datos climáticos. 
Interpretación de mapas meteorológicos. Simbología. 
- Mapas de isobaras. 
- Predicción del tiempo. Conceptos y procesos de formación de 

borrascas y anticiclones. 

 Influencia de las actividades agropecuarias en el clima. Efecto 
invernadero. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

  

 

UT4. El suelo y sus características  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
a, r a, r 2  El suelo. Componentes y factores formadores. 

 El perfil del suelo. Descripción y formación de horizontes. 

 Propiedades físicas del suelo. 
- Textura. Clases texturales. Interpretación del triángulo de texturas. 
- Estructura. 
- Porosidad, permeabilidad y otras propiedades físicas. 
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 Propiedades químicas del suelo. 

- Alteraciones minerales. 
- Poder adsorbente y capacidad de intercambio catiónico. 
- Conductividad eléctrica. 
- pH. 

 Propiedades biológicas del suelo. Microfauna y macrofauna. Microflora y 
macroflora. 

 Materia orgánica del suelo. Humus. Mineralización y humidificación. 

 Análisis de suelo. 
- Procedimiento de toma de muestras. Preparación de muestras. 
- Realización de análisis. Variables a analizar. Técnicas analíticas. 

Interpretación y registro de resultados. 

 Tipos de suelo. Descripción y clasificaciones. 

 Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa a los 
análisis de suelo. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT5. Las necesidades de agua de las plantas  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
30 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
a, r a, r 4  El agua. Procedencia y calidad. Interpretación de análisis de aguas. 

 El agua en el suelo. Capa freática. 
- Comprobación de la fuerza de retención del agua en el suelo. 

 Tensiómetros. Capacidad de retención de agua según la textura y 
estructura del suelo. 
- Movimientos de agua en el suelo. 
- Cálculo de la velocidad de infiltración de agua en el suelo. 
- Intervalo de humedad disponible. 

 Necesidades de agua. Cálculo de la evapotranspiración. Balance de agua 
en el suelo. Cálculo de necesidades netas y totales. Fracción de lavado. 

 Cálculo de la dosis y frecuencia de riego. Aplicaciones informáticas. 

 Sistemas de riego. Riego de superficie, por aspersión, localizado. Nuevas 
tecnologías aplicadas al riego. 

 Normativa ambiental relativa al uso del agua. 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

 

UT6. La fertilidad del suelo  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
26 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
a, r a, r 7  Los elementos nutritivos. Macronutrientes y micronutrientes. 

 Desequilibrios nutricionales. Sintomatología de carencias y excesos. 
Métodos de diagnóstico de la nutrición. 

 Tipos de abonos. Origen, composición y presentaciones comerciales. 

 Influencia de los fertilizantes en las plantas. 

 Los fertilizantes en el suelo. Movilidad. Incorporación a la planta. 
Adsorción. Bloqueos, sinergias, antagonismos y modificaciones del pH 
del suelo. 

 Los abonos en hidroponía y fertirrigación. Preparación de disoluciones 
fertilizantes. Solubilidad de los fertilizantes. Incompatibilidad en las 
mezclas. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT7. Las operaciones topográficas 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
24 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 3  Unidades de medida. 

 Coordenadas geográficas y sistema UTM. 

 Parámetros topográficos. Planimetría y altimetría. 

 Escalas. Escala numérica y escala gráfica. Uso de escalímetros. 

 Interpretación de mapas y planos. Curvas de nivel y equidistancia. Cálculo 
de distancias reales y reducidas. Cálculo de pendientes y altitudes sobre el 
plano. Formas del relieve terrestre. 

 Orientación. Simbología y leyendas. 

 Instrumentos de medida. Uso de Estaciones totales, GPS, niveles, entre 
otros. 

 Toma de datos. Estadillos. 

 Elaboración de croquis y planos. Acotaciones y métodos usados en 
agrimensura. 

 Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las operaciones 
topográficas. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT8. Conocer nuestro entorno 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
22 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, r a, r 5  Concepto de ecología, ecosistemas, hábitat y nicho ecológico. 

 Comunidades. Dinámica de poblaciones. Tasa de crecimiento. Curvas de 
crecimiento. Interacciones. Sucesión, regresión y clímax. 

 Redes tróficas. Productores primarios o autótrofos, secundarios o 
heterótrofos y descomponedores. 

 Flujo energético. Energía solar y energía química. Eficiencia energética. 

 Recursos naturales del ecosistema. Suelo, agua, aire y biodiversidad. 

 Agricultura, ganadería y conservación de los ecosistemas. Agricultura de 
conservación. Sistemas agrarios sostenibles. 

- Erosión, pérdida de biodiversidad, eutrofización, contaminación de 
acuíferos, entre otros problemas ambientales. 

- Producción ecológica, integrada y convencional. Influencia sobre el 
ecosistema. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional 3056. 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

 2º FPB: Agro-jardinería y composiciones florales 

Normativa que 
regula el título. 

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.  

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía.  

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 
formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.  

Módulo 
Profesional: 

Operaciones Básicas Para El Mantenimiento De Jardines, Parques Y Zonas Verdes. 
Código: 3056 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

105 
Total horas 
semanales: 

4 
Equivalencia en 
créditos ETCS:  

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a José Andrés peña Maldonado 

 
 

Objetivos Generales: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

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.   
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.  

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. 
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Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de riego, abonado y conservación de jardines, 

parques y zonas verdes, así como el mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de éstos. La 

definición de esta función incluye aspectos como:  

 La relación entre el sistema de riego y el tipo de especie vegetal o césped. 

  La diferenciación de los tipos de abono.  

  El manejo de productos químicos y/o biológicos.  

 La sanidad vegetal.  

 Las labores de mantenimiento de suelos, especies vegetales e infraestructuras y mobiliario. 

  El inventariado de especies vegetales e infraestructuras y mobiliario..  

 
 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 
 

RA 1. Riega jardines, parques y zonas verdes, identificando sus necesidades hídricas. 

RA 2. Abona jardines, parques y zonas verdes, relacionando los tipos de abonos y   enmiendas 

con el desarrollo vegetal. 

RA 3. Conserva los elementos vegetales de jardines, parques y zonas verdes, reconociendo y 

aplicando labores culturales rutinarias. 

RA 4. Mantiene infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, 

describiendo sus características. 

. 

Criterios de Evaluación del RA1 .... 

1. Riega jardines, parques y zonas verdes, identificando sus necesidades hídricas. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito los sistemas de riego utilizados en jardinería.  
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b) Se ha identificado el buen funcionamiento del sistema de riego.  

c) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación 

de riego.  

d) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos 

manuales.  

e) Se ha relacionado el tipo de riego con la especie vegetal y tipo de suelo.  

f) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.  

g) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado  

h) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

i) Se ha minimizado el consumo de agua. 

Criterios de Evaluación del RA2.... 

         2. Abona jardines, parques y zonas verdes, relacionando los tipos de abonos y 
enmiendas con el desarrollo vegetal. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han descrito los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.  

b) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.  

c) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución mecanizada 

de abonos orgánicos y químicos.  

d) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis y 

momento indicado.  

e) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.  

f) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, 

maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.  

g) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 

seguridad.  

h) Se han tenido en cuenta las normas de seguridad en el manejo y utilización de abonos.  

i) Se han empelado los equipos de protección individual. 
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. 

Criterios de Evaluación del RA3.... 

3. Conserva los elementos vegetales de jardines, parques y zonas verdes, 
reconociendo y aplicando labores culturales rutinarias. 

Criterios de evaluación: 

 

 Se han descrito las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde. 

Se ha realizado un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del jardín o 

zona verde. 

Se han realizado operaciones básicas de poda de los elementos vegetales. 

Se aplicado tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados. 

Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos. 

Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los 

envases. 

Se ha identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y 

cultivos. 

Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la calidad de 

parques, jardines y zonas verdes. 

j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de equipos y herramientas f) 

Se ha aplicado la normativa de protección ambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA4.... 

Mantiene infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines, parques y zonas verdes, 

describiendo sus características.  

     Criterios de evaluación:  

 

Se ha realizado un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario que forman 

parte de jardín, parque o zona verde.  
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Se han descrito las aplicaciones de las diferentes infraestructuras, equipamiento y mobiliario.  

Se han descrito las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario 

de un jardín, parque o zona verde en función de su finalidad.   

Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  

Se ha preparado la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.  

Se han utilizado los equipos de protección adecuados.  

g) Se han reconocido las ventajas del mantenimiento frente a la reparación. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 19 de 
diciembre de 2016 

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 

 

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. 

 

       j)  Realizar la limpieza y cuidado de zonas ajardinadas, ejecutando pequeñas reparaciones 

 

 

 
 

Líneas de actuación: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 
 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

  

La caracterización de suelos y de productos químicos empleados para combatir parásitos.  
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La aplicación de técnicas de riego, abonado y tratamientos fitosanitarios.  

La aplicación de buenas prácticas sanitarias.  

La relación de la actividad de mantenimiento con el impacto ambiental.  

La necesidad del mantenimiento de suelos, especies vegetales e infraestructuras y mobiliario.  

La realización de inventarios de especies vegetales e infraestructuras y mobiliario 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 
 

 Riego de parques, jardines y zonas verdes:  
 

El agua en el suelo. Comportamiento 

Sistemas básicos de aplicación de riego en jardines. Manual, automatizado por goteo, 

automatizado por aspersión.  

La práctica del riego. Intensidad, duración y momento de aplicación.   

Instalaciones de riego. Medición de la humedad del suelo con los tensiómetros.  

Interpretación de la lectura de los automatismos del riego. • 

Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego.  • 

Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el riego de cultivos. • 

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

auxiliares en el riego del cultivo. 

 Abonado de parques, jardines y zonas verdes:  

 
La nutrición de las plantas.   

Los abonos orgánicos y químicos en jardinería. Mantillos.   

Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono.   

Distribución de abonos orgánicos y químicos.   

Características básicas de la maquinaria empleada.   
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Labores de apoyo en carga y distribución.   

Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.   

Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria o equipos utilizados en el abonado de cultivos.  

Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en el abonado.   

Normas de seguridad y de protección ambiental en las operaciones auxiliares en el abonado del 

cultivo.  

 La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos.  

 Conservación de elementos vegetales:  
 

Manejo del suelo.  

Poda básica de elementos vegetales. Técnicas, época y medios.  

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

culturales. 

Labores de mantenimiento y mejora de céspedes. Tipos, técnicas y medios.  

Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales.  

Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas.   

Plagas y enfermedades más frecuentes en especies de jardinería. Identificación de síntomas. 

 Mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos:  
 

Inventario de infraestructuras, mobiliario y equipamientos 

Aplicaciones y usos de infraestructuras, mobiliario y equipamientos  

Técnicas y medios de mantenimiento.  

Principales anomalías de infraestructuras, mobiliario y equipamientos de parques, jardines y 

zonas verdes.  
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Contenidos de carácter Transversal. 

- Sector empresarial. Búsqueda de empresas de jardinería. 

- Medio Ambiente. Protección del Medio Ambiente. 

- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 

- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la jardinería. 

- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad. 

 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos 

programas traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para 

herramientas específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, 

la gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar 

el alumnado. Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los 

objetivos. Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de 

evaluación. Modificar las condiciones ambientales del grupo. Cambiar los integrantes de un 

grupo o cambiar tareas. Cambiar la temporalización de las actividades. Si esto no fuera 

suficiente se optaría por medidas extraordinarias que introducirían modificaciones en el 

currículo ordinario que exigen una evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización 

realizados por los responsables de orientación del centro. Estas medidas extraordinarias se 

concretarían en una adaptación curricular individual del alumno que requeriría modificación en 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como de recursos personales y 

materiales extras. En ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con 

las competencias profesionales básicas. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del 

departamento de Orientación. 
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Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, 
invernadero, huerto, superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 
 Material informático. 
 Bibliografía relacionada con la temática de agrojardinería, exposiciones del profesor, 

fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 
 
 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título de 

formación profesional básico en agrojardinería y composiciones florales. 

Espacio Formativo / Superficie 
m2

 

Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente  
Para 20 alumnos, 40 m2 

- PC´s instalados en red, cañón de proyección, pantalla e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Biblioteca de aula. 

- Vitrinas. 

Almacén 
Para 20 alumnos, 40 m2 

- Alfileres entomológicos.  
- Azadas, rastrillos, tijeras, cortasetos.  
- Equipos de abonado.  
- Limpia-rosas manual.  
- Máquinas de limpiar tallos de flores.  
- Máquinas de entutorar.  
- Equipos de riego y fertirrigación.  
- Equipos y productos fitosanitarios.  
- Mezcladoras de sustratos.  
- Equipos y mesas de propagación: de enraizamiento, de  

semillero.  
- Equipos de bombeo.  
- Equipos y medios de seguridad.  

 

Superficie de invernadero 
Para 20 alumnos, 1000 m2 

-Equipo de control 
-Equipo de nebulización 
-Invernaderos (c/ ventilación lateral y cenital automatizada). 
-Mesas de propagación con calor de fondo y nebulización 
-Mesas de subriego 
-Programador de riego 
-Umbráculo 

Finca: superficie de cultivos 
al aire libre 
Para 20 alumnos, 1000 m2 

-Aperos de labranza 
-Atomizadores 
-Cabezal de riego y equipo de fertirriego 
-Composteras 
-Equipos de ensilado 
-Equipos de recolección 
-Grupo de bombeo 
-Picadora 
-Pulverizadores 
-Tractor 

 

Temporización. 
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Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primer trimestre del 16-09-2019 al 20-12-2019 (65 días) 
◦   Segundo trimestre del 08-01-2020 al 03-04-2020 (61 días) 
◦   Formación en centro de trabajo del 13-04-2020 al 18-06-2020 

Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 
- Lunes: 1 h. 
- Martes: 1 h. 
- Jueves: 1 h. 
- Viernes : 1 h 

 
En total hay 104 jornadas repartidas en semanas de 4 h de clase entre lunes, martes, jueves y viernes. Se estima 
que el 50% de las jornadas serán de carácter práctico en las zonas ajardinadas del centro. 
 
49 horas primer trimestre  
50 horas segundo trimestre  
 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 

 

 

 U.D. TÍTULO HORAS 

    T
R

IM
E

S
T

R
E

         1
º 

1 
Necesidades de riego en jardines 

16 septiembre  a 10 Octubre 

15 

2 
Instalaciones  de riego a presión. 

11 Octubre al 8 de Noviembre 

15 

3 
Necesidades nutritivas plantas ornamentales y céspedes. 

11 Noviembre al 26 de Noviembre 

10 

4 

Tipos  de abonos. Época de aplicación. 

28 Noviembre a  18 diciembre. 

10 

       T
R

IM
E

S
T

R
E

         2
º 

5 
Necesidades de conservación. Inventario. Calendario y 

frecuencias.    7 al 14 de Enero 
5 

6 

Labores mantenimiento de plantaciones y céspedes. 

15 de Enero al  4 de Febrero 

12 

7 

Poda de árboles, arbustos y palmeras 

5 al 25 de Febrero  

12 

8 Control de plagas y enfermedades en jardinería 6 
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25 de febrero al 10 de Marzo 

9 

Mantenimiento de infraestructuras y mobiliario. 

Del 11 al 17 de Marzo 

4 

 
 

Actividades  de repaso, consolidación de conocimientos y 

recuperaciones  del 18 de Marzo al 3 de Abril 
10 

   TOTAL       99 

 

Los alumnos que no puedan realizar FCT por que no han superado la totalidad de los módulos, se contempla 
un plan de repaso y afianzamiento de conocimientos  desde el 13 de abril hasta el 19 de Junio. 

 
 

 
 
  

Metodología general. 

Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 
presentaciones power point. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas en los terrenos que tiene el instituto y en otras zonas de equipamientos 
como el almacén, el vivero. 

 
 
 
 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y 
Especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se 
Tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los 
Alumnos/as en un objeto de estudio determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
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ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, 
Procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los 
Alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sanativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN.  

La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 

vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 

SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 

calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 

pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 

formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 

ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 

antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 

 

Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 

continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 

caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
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Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 

cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 

individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 

 

Contenidos conceptuales (50%) 

Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 

de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 

forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 

harán media para cada periodo de evaluación. 

 

Contenidos procedimentales (40%) 

Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 

desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 

actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía, la redacción. 

 Pruebas prácticas individuales y/o supuestos prácticos, que se realicen tanto en clase como en las zonas de  

prácticas. 

 

Contenidos actitudinales (10%) 

Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 

de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 

actividades complementarias y extraescolares, Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 

Plazos. 

 

El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  

Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 

observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 

cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 

prácticas o exámenes. 

 

Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 

para aprobar, pudiendo hacer media con un 4  entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 

los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 

decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 

nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 

Que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 

 

Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 

positivos que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. Como normal general, cualquier tarea debe 

ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si 

esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso de tareas propuestas 

y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a lo indicado en el 

párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la prórroga 

de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 

La nota final de la asignatura será la media de las dos evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 

mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 

TRIMESTRE 1º 

- Tareas individuales y/o grupales 

- Observación 

- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 

- Trabajos y exposiciones en clase. 

- Observación 
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- Tareas individuales y/o grupales 

- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 

Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 

programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 

modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 

modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 

Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 

biología en general. 

Procedimiento de evaluación de la práctica docente 

• La reunión semanal de los Departamentos tendrá por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y 

establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. 

• El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) también llamado comisión de coordinación pedagógica 

(formada por el director, el jefe de estudios, los jefes de departamentos y el orientador) comprobará que las 

programaciones didácticas se ajustan a las directrices de dicha comisión y a lo establecido en la normativa de rango 

superior. 

• El Servicio de Inspección de las Delegaciones Provinciales de las Consejería de Educación revisará las 

programaciones para comprobar su adecuación a lo establecido en normativa superior. Asimismo, comprobará el 

correcto desarrollo y aplicación de las programaciones a lo largo del curso. 

• A final de curso, se elaborará una Memoria final en la que informará del grado de consecución de los objetivos 

propuestos, y se recogerán las propuestas de mejora de dicha programación en base a los resultados obtenidos y al 

análisis de los mismos. Para ello, se plantearán las siguientes cuestiones: 

· Los objetivos propuestos son realistas. 

· Los contenidos son insuficientes / suficientes / excesivos. 

· Las actividades programadas son realizables y sirven para alcanzar los objetivos previstos. 

· Los criterios y procedimientos de evaluación son suficientes y objetivos. 

El profesor que suscribe esta someterá su práctica docente a una continua observación y, si es necesario, procederá 

al cambio o adaptación de lo que estime oportuno en base a: 

· La confrontación de lo escrito en esta programación con lo realmente puesto en práctica en el aula. 

· El sondeo de opinión entre los propios alumnos/as. 

· La opinión de otros compañeros/as en las reuniones de departamento. 

Criterios de promoción. 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 

procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del 

primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 

matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de 

las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 

matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que 

la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo 

de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua. 
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Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

Cabe la posibilidad de que una Unidad de Trabajo (UT) recoja varios Resultados de Aprendizaje (RA) y también que un 
mismo RA sea tratado en varias UT. 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 

OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES. 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a ,e ,j  a ,e ,j 
RA 1. Riega jardines, parques y zonas verdes, 
identificando sus necesidades hídricas. 

UT1 Necesidades de riego. 
 
UT2 Instalaciones de riego a presión. 

a ,e ,j a ,e ,j 

RA 2. Abona jardines, parques y zonas verdes, 

relacionando los tipos de abonos y   enmiendas 

con el desarrollo vegetal. 

 

UT3 Necesidades nutritivas plantas 
ornamentales y céspedes. 
 
UT4 Tipos  de abonos. Época de aplicación. 

a ,e ,j a ,e ,j 
RA 3. Conserva los elementos vegetales de 
jardines, parques y zonas verdes, reconociendo 
y aplicando labores culturales rutinarias. 

 

UT5 Necesidades de conservación.  

UT6 Labores mantenimiento en jardines. 

UT7 Poda de árboles, arbustos y palmeras. 

UT8 Control de plagas y enfermedades en 

jardinería. 

a ,e ,j a ,e ,j 

RA 4. Mantiene infraestructuras, equipamientos 
y mobiliario de jardines, parques y zonas 
verdes, describiendo sus características 

 

UT9 Mantenimiento de infraestructuras y 
mobiliario. 

 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 
Módulo Profesional. 

 La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional en 
el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

 La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características del 
mismo y tras valorar su peso formativo. 
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. 

Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. 
 Necesidades de riego. 
 

Nº de horas dedicadas a la unidad: 15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 1 

 

 El agua en el suelo. 

 Ganancias y pérdidas de agua en el suelo. 

 Necesidades hídricas. 

 Sistemas básicos de aplicación de riego en jardines.  

 Sistemas de riego adecuados según  el tipo de plantación. 

 Manual, automatizado por goteo, automatizado por aspersión.  

 Medición de la humedad del suelo con los tensiómetros. 

 La práctica del riego. Intensidad, duración y momento de aplicación. 

  

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT2.  Instalaciones de riego a presión 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 1 

 

 Sistemas de riego a presión 

 Instalaciones de riego: localizado y aspersión. Elementos de la instalación. 

 Elementos de medida manómetros, caudalímetros. 

 Interpretación de la lectura de los automatismos del riego.  

 Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego.   

 Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el 
riego de cultivos.  

 Instalación de automatismos de riego sencillos. 

 Detección de averías en los sistemas de riego. 

 Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las 
operaciones auxiliares en el riego del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT3. 
 Necesidades nutritivas plantas ornamentales y 
céspedes. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 2 

 La nutrición de las plantas.   

 Macronutrientes y micronutrientes. 

 Tipos de suelos y nutrientes 

 Disponibilidad de nutrientes. Ph del suelo. 

 Necesidades de las diferentes especies: arboles, arbustos, palmeras, 
cespedes. 

 Los abonos orgánicos y químicos en jardinería. Mantillos.   

 Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono.   

 Deteccion de carencias. 

 Enmiendas del suelo. 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT4. Tipos  de abonos. Época de aplicación. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 2 

 

 Los abonos orgánicos y químicos en jardinería. Mantillos.   

 Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono.   

 Distribución de abonos orgánicos y químicos.   

 Características básicas de la maquinaria empleada.   

 Labores de apoyo en carga y distribución.   

 Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.   

 Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria o equipos utilizados en el 
abonado de cultivos.  

 Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas 
en el abonado.   

 Normas de seguridad y de protección ambiental en las operaciones auxiliares 
en el abonado del cultivo.  

 La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 
 

UT5.  Necesidades de conservación.  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
5 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 3 

 Necesidades de espacios verdes. 

 Tipos de jardines: públicos y privados. 

 Inventario.  Nivel de mantenimiento. 
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 Plan de mantenimiento. 

 Planos y croquis. 

 Calendario y  cuadro de frecuencias. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT6.  Labores  de mantenimiento en jardines. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 3 

 Mantenimiento en plantaciones: árboles, arbustos, rocallas, palmeras. 

  Labores de mantenimiento y mejora de céspedes. Tipos, técnicas y medios. 

 Labores de limpieza y gestión de residuos. 

 Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones 
empleadas en las labores mantenimiento. 

 Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en 
operaciones culturales y de mantenimiento. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

  
 
  

 

 

 

 

 
 

UT7. Poda de árboles, arbustos y palmeras. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 3 

 introducción Necesidades  de poda. 

 Condicionantes de poda. 

 Poda básica de elementos vegetales.  

 Técnicas, época y medios.  

 Limpieza y conservación del equipo y herramientas  empleadas en las 
labores de poda. 

 Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en 
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operaciones de poda.  

 Gestión de residuos. 

 Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas.   

 Plagas y enfermedades más frecuentes en especies de jardinería. 
Identificación de síntomas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 
 
 
 
 

UT8. Control de plagas y enfermedades en jardinería 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
6 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 3 

 Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas.   

 Plagas y enfermedades más frecuentes en especies de jardinería. 
Identificación de síntomas 

 Métodos de control  de plagas y enfermedades 

  Control de malas hierbas. 

 maquinaria de aplicación. 

 Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en control 
sanitario. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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UT9. 
Mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y 
equipamientos 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

4 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 4 

 Inventario de infraestructuras, mobiliario y equipamientos. 

 Aplicaciones y usos de infraestructuras, mobiliario y equipamientos  

 Técnicas y medios de mantenimiento.  

 Principales anomalías de infraestructuras, mobiliario y equipamientos de 
parques, jardines y zonas verdes.  

 Equipos de protección y seguridad.  

 Normativa básica vigente relacionada con las operaciones básicas para el 
mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Programación del Módulo Profesional de Actividades de Riego, abonado y tratamientos en 

cultivos 
Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional 3050. 

 

Familia 

Profesional: AGRARIA 

FPB: Agro-jardinería y composiciones florales 

Normativa que 

regula el título. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos especí ficos de la 

Formació n Profesional Ba ́ sica de las enseñ anzas de formació n profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce tí tulos profesionales ba ́ sicos, se fijan sus currí culos 

bá sicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedició n de 

tí tulos acadé micos y profesionales correspondientes a las ensen ̃ anzas establecidas en la 

Ley Orgá nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educació n.  

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñ anzas de Formacio ́ n 

Profesional Bá sica en Andalucí a.  

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantació n de la Formació n Profesional Bá sica y el currí culo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñ anzas en el á mbito de gestió n del Ministerio de Educació n, 

Cultura y Deporte.  

Módulo 

Profesional: 
Cógigo 3050 

Número de horas. 

Especificar en Dual. 
Total horas 

anuales: 
131 Total horas 

semanales: 5 Equivalencia en 

créditos ETCS: 6  

Centro Docente: IES Santa María del Águila Curso 

Académico: 2019/20 

Profesor/a Natalia Navarro González 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

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.  

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.  
 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de riego y abonado, así como a la preparación 

y aplicación de tratamientos fitosanitarios y labores de mantenimiento de suelos y cultivos.  

La definición de esta función incluye aspectos como: 
La relación entre el sistema de riego y el tipo de cultivo y suelo. La diferenciación de los tipos de abono. 
La diferenciación de las especies de cultivos. 
El manejo de productos químicos y/o biológicos. 
La sanidad vegetal. 
Las labores de mantenimiento de suelos y cultivos. 
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cultivos 
 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

RA1. Riega los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y tipo de suelo.  

 

RA2. Abona los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas.  

 

RA3. Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad.  

 

RA4. Realiza labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su necesidad con el aumento de la 

producción y calidad de los productos. 

Criterios de Evaluación del RA1 .... 

1. Riega los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y tipo de suelo. 

 
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los órganos fundamentales de los vegetales y sus funciones.  

b) Se han diferenciado las principales especies de plantas cultivadas y sus exigencias nutricionales e hídricas.  

c) Se han identificado los componentes principales de una instalación de riego.  

d) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación de riego.  

e) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos manuales.  

f) Se ha relacionado el tipo de riego con el cultivo y tipo de suelo. 

g) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.  

h) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado. 

i) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  

Criterios de Evaluación del RA2.... 

2. Abona los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas.  

 

Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los tipos de abonos orgánicos y su procedencia.  

b) Se han explicado las características básicas de los abonos químicos.  

c) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.  

d) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución mecanizada de abonos 

orgánicos y químicos.  

e) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis y momento indicado.  
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cultivos 
f) Se han observado las medidas de seguridad en la aplicación de abonos. g) Se ha relacionado el abonado con el 

cultivo y tipo de suelo.  

h) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones 

para abonar los cultivos.  

i) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.  

j) Se han empleado los equipos de protección individual. 

Criterios de Evaluación del RA3.... 

3. Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los aspectos generales de la sanidad de plantas. 

b) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos.  

c) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los envases.  

d) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos fitosanitarios.  

e) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación del caldo y de aplicación en forma y proporción 

establecidas.  

f) Se ha realizado la preparación del caldo, según la superficie a tratar y en función del parásito a combatir.  

g) Se ha aplicado el tratamiento de forma uniforme.  

h) Se ha verificado la efectividad del tratamiento.  

i) Se han detallado las labores de limpieza, manejo y de mantenimiento básico de las herramientas, equipos e 

instalaciones empleadas en los tratamientos, según el modo de aplicación y el tipo de producto empleado.  

j) Se ha aplicado la normativa de utilización de productos químicos fitosanitarios.  

k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones 

auxiliares en la preparación y aplicación de productos fitosanitarios.  

Criterios de Evaluación del RA4.... 

4. Realiza labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su necesidad con el 

aumento de la producción y calidad de los productos.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado las máquinas, herramientas y útiles propios del mantenimiento del suelo y/o cultivo.  

b) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y cultivos.  

c) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la producción y de la calidad de la 

misma.  

d) Se ha relacionado el mantenimiento con el cultivo y tipo de suelo. 
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e) Se han identificado los útiles y herramientas para el “entutorado” de las plantas. 

f) Se ha realizado la operación de “entutorado”, en función del cultivo de que se trate. 

g) Se han deducido las herramientas o útiles para la poda de las especies que la requieran.  

h) Se ha realizado la operación de poda del cultivo asignado. 

i) Se han tenido en cuenta los sistemas de control ambiental.  

j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, equipos y herramientas 

utilizados.  

k) Se han empleado los equipos de protección individual.  

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 19 de 

diciembre de 2016 

a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfecció n de 

infraestructuras, instalaciones, dependencias de floristerí a, maquinaria y equipos, segú n proceda, garantizando su 

funcionamiento e higiene.                                                                                                                             d) 

Regar el cultivo y realizar las labores culturales utilizando las té cnicas que aseguren la satisfacció n de sus 

necesidades hí dricas y el buen desarrollo del cultivo. 
e) Abonar los cultivos de forma homogé nea 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.  

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014 

✓ Abonos químicos. Características generales básicas. 

                 a) Abonos simples. 

                 b) Abonos compuestos. Importancia de los microelementos. 

  

✓ Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono.  

✓ Distribución de abonos orgánicos y químicos.  

✓ Características básicas de la maquinaria empleada.  

✓ Labores de apoyo en carga y distribución.  

✓ Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.  

✓ Tipos y componentes de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el abonado de cultivos.  

✓ Limpieza, mantenimiento de primer nivel y conservación de los equipos, herramientas y maquinaria 

empleados en el abonado.  

✓ Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones auxiliares 

de abonado del cultivo.  

✓ La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos.  

 

● Aplicación de tratamientos fitosanitarios: 

 

✓ Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas. Vegetación espontánea. 

✓ Parásitos que afectan a los cultivos. 
a) Fauna perjudicial y fauna beneficiosa.  

                 b) Plagas. 
                 c) Enfermedades. 
                 d) Malas hierbas.  
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✓ Métodos de control. Físicos, químicos y biológicos.  

✓ Equipos de aplicación.  

✓ Productos fitosanitarios: descripción y generalidades. Reconocimiento y simbología de seguridad.  

✓ Operaciones de mezcla y preparación del caldo. Proporciones. Cálculo en función de la superficie a 

tratar y del parásito que se desea combatir.  

✓ Obtención de preparados fitosanitarios. Verificación de la efectividad del tratamiento.  

✓ Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos. 

✓ Medios de defensa fitosanitarios. 

✓ Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.  

✓ Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.  

✓ Nivel de exposición del operario. Medidas preventivas y de protección en el uso de productos 

fitosanitarios.  

✓ Primeros auxilios.  

✓ Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad. Prácticas 

de aplicación de productos fitosanitarios.  

✓ Principios de trazabilidad. 

✓ Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en la aplicación de 

tratamientos  

                 fitosanitarios.  

✓ Normativa sobre utilización de productos fitosanitarios.  

● Labores de mantenimiento de suelo y cultivo: 

✓ Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en las operaciones culturales 

de los cultivos.  

✓ Manejo del suelo. 

✓ Labores culturales para el mantenimiento de las condiciones de cultivo.  

✓ Entutorado. Útiles y herramientas. Los tutores. 

✓ La poda. Tipos.  

                  a) Equipos y herramientas de poda. 

                  b) Principios generales de la poda leñosa, en verde y despuntes.  

✓ Aclareo. Fundamentos. Manual. Estrategias.  

✓ Pinzado o despunte. Blanqueo. Embolsado. Fundamentos. Momento.  

✓ Cuajado de frutos. Factores influyentes. Técnicas.  

✓ Estructuras de protección y abrigo de los cultivos.  
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✓ Los cortavientos.  

✓ Los invernaderos, túneles y acolchado.  

✓ Los plásticos o materiales de cubierta y sus características.  

✓ Manejo del cuajado y aclareo de frutos.  

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

culturales. 

Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales. 

Medidas de atención a la diversidad. 

● Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

● Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para 

herramientas específicas. 

● Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la 

gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el 

alumnado. Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. 

Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de evaluación. Modificar las 

condiciones ambientales del grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. Cambiar la 

temporalización de las actividades. Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas extraordinarias 

que introducirían modificaciones en el currículo ordinario que exigen una evaluación psicopedagógica y 

dictamen de escolarización realizados por los responsables de orientación del centro. Estas medidas 

extraordinarias se concretarían en una adaptación curricular individual del alumno que requeriría 

modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como de recursos personales y 

materiales extras. En ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con las 

competencias profesionales básicas. 

● Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 

de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

● Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

● Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

● Material informático. 

● Bibliografía relacionada con la temática de agrojardinería, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, 

en definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares.  

● Charla de un técnico agrario de empresa privada. 

● Visita a una empresa privada del entorno. 

● Visita a parque periurbano. 

 

Temporización. 

Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 

 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019  

◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 3-04-2020  

◦   ◦  
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Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 

- Martes: 1 h. 

- Miércoles: 1h. 

- Jueves: 1 h. 

- Viernes: 1h 

 

En total hay 175 jornadas repartidas en semanas de 5 h de clase entre lunes, martes, miércoles y jueves. 

 

65 horas primer trimestre  

66 horas segundo trimestre  

 

Total: 131 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 

 

Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 

 

UT1: El riego en los cultivos (20 h). Del 18 de septiembre al 17 de octubre 

UT2: Técnicas de abonado en viveros, jardines y parques (20 h). Del 18 de octubre al 16 de noviembre 

UT3: Aplicación de tratamientos fitosanitarios. General (23 h). Del 19 de noviembre al 18 de diciembre 

Se realizarán actividades de recuperación o consolidación según el caso hasta el final del trimestre 

 

Segunda evaluación del  07-01-2020 al 3-04-2020  

UT4: Parásitos y métodos de control (15 h). Del 7 de enero al 27 de enero  

UT5: Equipos de aplicación y riesgos (15 h). Del 28 de enero  al 18 de febrero 

UT6: Labores de mantenimiento de los cultivos (15 h). Del 19 de febrero al 12 de marzo  

UT7: Normas medioambientales y de prevención (4 h). Del 13 de marzo al 18 de marzo 

Se realizarán actividades de recuperación o consolidación según el caso hasta el final del trimestre 

 

 

 

FTC 

 

  

Metodología general. 

Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 

alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 

presentaciones power point. 
● TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 

parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

● PRÁCTICA: Se realizan tareas en los terrenos que tiene el instituto y en otras zonas de equipamientos 

como el almacén, el vivero. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
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Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 

y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 

Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 

• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 

• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y 

especialmente del módulo profesional. 

• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 

• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se 

tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

 

 

 

 

 

 

Actividades de iniciación 

Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 

En cuanto a los tipos pueden ser: 

Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los 

alumnos/as en un objeto de estudio determinado. 

Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 

alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 

ser: 

Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada.  

Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los 

alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 

Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 

Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 

previstos. 

Actividades de recuperación 
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Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la                                       

evaluación o en junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la                                   

evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se                                     

presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas                                   

cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 

Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los                                   

contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo                                   

el alumnado. 

 

Durante las evaluaciones parciales: 

● Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha                             

personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los                           

que pueda tener dificultades. 

● Repetición de actividades no superadas. 

● Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en                               

concreto. 

● Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 

 

Durante la evaluación ordinaria: 

● Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la                               

elaboración de esquemas y resúmenes. 

● Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre                         

mayor dificultad. 

● Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes                           

Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 

Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 

la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 

las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
 

EVALUACIÓN.  

La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 

vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 

SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 

calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 

pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 

formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 

ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 

antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 

 

Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 

continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 

caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
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Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán                               

cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma                                 

individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 

 

Contenidos conceptuales (50%) 

Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 

de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 

forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 

harán media para cada periodo de evaluación. 

 

Contenidos procedimentales (40%) 

Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 

desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 

actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas prácticas individuales 

y/o supuestos prácticos. 

 

Contenidos actitudinales (10%) 

Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 

de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 

actividades complementarias y extraescolares, Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 

plazos. 

 

El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  

Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 

observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 

cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 

prácticas o exámenes. 

 

Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 

para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 

los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 

decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 

nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 

que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 

 

Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 

positivos que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. Como normal general, cualquier tarea debe 

ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si 

esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso de tareas propuestas 

y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a lo indicado en el 

párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la 

prórroga de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 

 

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 

mínimo un 5 en cada una de ellas. 

 

 

 

Instrumentos de Calificación. 

TRIMESTRE 1º 

 

- Tareas individuales y/o grupales 

- Observación 

- Pruebas orales y/o escritas 
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TRIMESTRE 2º 

 

- Trabajos y exposiciones en clase. 

- Observación 

- Tareas individuales y/o grupales 

- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 

Quincenalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 

programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 

modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 

modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 

Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 

biología en general. 
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Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 

resultados de aprendizaje. 
 

 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 
ACTIVIDADES DE RIEGO, ABONADO Y TRATAMIENTOS EN CULTIVOS 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a, d, e a, d, e RA 1: Riega los cultivos, relacionando el método 

seleccionado con el cultivo y el tipo de suelo. UT1: Riego 

a, d, e a, d, e RA 2: Abona los cultivos, identificando las 

necesidades nutritivas de las plantas. 
 

UT2: Abonado 

a, d, e a, d, e RA 3: Aplica tratamientos fitosanitarios, 

justificando su necesidad y efectividad. 

 

UT3: Plagas y enfermedades más comunes 

UT4: Aplicación tratamientos fitosanitarios 

UT5: Equipos y maquinaria y normas de 

aplicación. 

a, d, e a, d, e 
RA 4: Realiza labores de mantenimiento de 

suelo y cultivo, relacionando su necesidad con 

el aumento de la producción y calidad de los 

productos. 

UT6: Labores de mantenimiento de los 

cultivos 

UT7: Normas medioambientales y de 

prevención 

● CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

 

UT1. Riego Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 1 

● Partes de una planta y sus funciones: La raíz, el tallo, las hojas, la flor, el                               

fruto, la semilla. 

● El agua en el suelo. Comportamiento.  

● Sistemas básicos de aplicación de riego. Manual, automatizado por goteo,                   

automatizado por aspersión. Dosis y frecuencia.  

● La práctica del riego. Instalaciones de riego. Tensiómetros y válvulas. 

● Interpretación de la lectura de los automatismos del riego. 
Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el                       

riego de cultivos. 

● Labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e                     

instalaciones utilizadas para el riego.  

● Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego. 

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

operaciones auxiliares en el riego del cultivo. 

● El agua como un bien escaso. Técnicas de ahorro de agua. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT2. Abonado Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 2 

● La nutrición de las plantas. Macronutrientes y micronutrientes. Principales 

Elementos químicos. 

● Tipos de abonos: 

✓ Los abonos orgánicos. Tipos, procedencia y características generales               

básicas. Abonos sólidos. Estiércoles. Abonos líquidos. Purines. Abonos               

verdes. Mantillos.  

✓ Abonos químicos. Características generales básicas. Abonos simples. 
Abonos compuestos. Importancia de los microelementos.  

● Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono.  

● Distribución de abonos orgánicos y químicos. Características básicas de la 

maquinaria empleada.  

● Labores de apoyo en carga y distribución.  

● Distribución manual localizada de los abonos orgánicos y químicos.  

● Tipos y componentes de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el 

abonado de cultivos.  

● Limpieza, mantenimiento de primer nivel y conservación de los equipos, 

herramientas y maquinaria empleados en el abonado.  

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

operaciones auxiliares de abonado del cultivo.  

● La contaminación por el mal uso y abuso de los abonos químicos.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT3. Plagas y enfermedades más comunes Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 23 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 3 

● Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas. Vegetación espontánea. 

● Parásitos que afectan a los cultivos. Fauna perjudicial y fauna beneficiosa. 

Plagas. 
Enfermedades. 
Malas hierbas.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 

 

 

 

UT4. Aplicación tratamientos fitosanitarios Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 3 

● Métodos de control. Físicos, químicos y biológicos. Equipos de aplicación. 

● Productos fitosanitarios: descripción y generalidades. Reconocimiento y 

simbología de seguridad.  

● Operaciones de mezcla y preparación del caldo. Proporciones. Cálculo en 

función de la superficie a tratar y del parásito que se desea combatir. 

● Obtención de preparados fitosanitarios. Verificación de la efectividad del 

tratamiento.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT5. Equipos y maquinaria. Normas de aplicación Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 15 

15 
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CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 3 

● Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos. Medios de 

defensa fitosanitarios.  

● Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos. Riesgos 

derivados de la utilización de los productos fitosanitarios. Nivel de 

exposición del operario.  

● Medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios. 

Primeros auxilios.  

● Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etiquetado y fichas de datos 

de seguridad. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.  

● Principios de trazabilidad. Normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental en la aplicación de tratamientos fitosanitarios. 

Normativa sobre utilización de productos fitosanitarios. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT6. Labores de mantenimiento de los cultivos Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
16 
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a, d, e a, d, e 4 

● Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en las 

operaciones culturales de los cultivos.  

● Manejo del suelo. 

● Labores culturales para el mantenimiento de las condiciones de cultivo. 

● Entutorado. Útiles y herramientas. Los tutores. 

● La poda. Tipos.  

✓ Equipos y herramientas de poda. 

✓ Principios generales de la poda leñosa, en verde y despuntes.  

● Aclareo. Fundamentos. Manual. Estrategias.  

● Pinzado o despunte. Blanqueo. Embolsado. Fundamentos. Momento.  

● Cuajado de frutos. Factores influyentes. Técnicas.  

● Estructuras de protección y abrigo de los cultivos.  

● Los cortavientos.  

● Los invernaderos, túneles y acolchado.  

● Los plásticos o materiales de cubierta y sus características.  

● Manejo del cuajado y aclareo de frutos.  

● Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas 

en las labores culturales.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 

UT7. Normas medioambientales y de prevención Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 4 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, d, e a, d, e 4 
● Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en 

operaciones culturales.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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 Programación Didáctica Anual del Módulo Operaciones Auxiliares en la 

Elaboración de Composiciones con Flores y Plantas. 
 

Familia 

Profesional: 
AGRARIA 

Ciclo Formativo: 
Formación Profesional Básica en Agro-jardinería y 

Composiciones Florales 

Normativa que 

regula el título. 

● 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 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).  
● 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. 
● INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014, para establecer pautas y criterios de 

actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 
● 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. 

(Anexo VII). 

Módulo 

Profesional: 
Código  3054 (OAECF) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 

anuales:   
   101 

Total horas 

semanales: 
4 

Características del 

Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y 

plantas.  

UC1115_1: Atender y prestar servicios al público en floristería. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Natalia Navarro González 

 

Objetivos Generales: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo h) e i).  

 

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.  

 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  
 

Orientaciones pedagógicas: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de elaboración de composiciones florales con 

sus correspondientes complementos decorativos, con el envoltorio adecuado si se destinan a la venta, o bien 

colocándolas en espacios concretos si se destinan a montaje de decoraciones con el fin de satisfacer al cliente. .  

La definición de esta función incluye aspectos como:  
● La identificación y preparación de especies florales y plantas ornamentales.  
● La preparación de elementos estructurales. 
● La selección de complementos decorativos.  
● Las técnicas de envoltorio para presentar flores y plantas sin confeccionar y para composiciones de flores 

y/o plantas naturales y/o artificiales.  
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● La interpretación de croquis y bocetos de decoraciones florales.  
● La presentación de productos florales.  
● La atención al público. 

 

Resultados de aprendizaje: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
RA1.Acondiciona materias primas y elementos estructurales, relacionándolos con las características del producto 

final. 

RA2.Confecciona composiciones en floristería, relacionando forma, tamaño, color y volumen de las plantas, flores 

y verdes de corte ornamentales con el tipo de composición que se va a realizar. 

RA3.Presenta productos de floristería, justificando su estética. 

RA4.Monta/desmonta decoraciones con flores o plantas naturales o artificiales, relacionándolas con los espacios 

donde se ubican. 

RA5.Atiende al público, caracterizando y aplicando las técnicas de comunicación y de resolución de conflictos. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Acondiciona materias primas y elementos estructurales, relacionándolos con las 

características del producto final. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han enumerado los materiales según su naturaleza/tipología, haciendo referencia a ellos por el/los nombre/s 

más conocidos, describiendo el uso que se les da en la floristería. 

b) Se han identificado los posibles daños en materias primas y materiales. 

c) Se han identificado las especies de flores y de plantas comercializadas habitualmente en una floristería, 

describiendo sus cuidados básicos y sus características específicas. 

d) Se han definido las necesidades físicas y ambientales de almacenaje de cada uno de los productos, materias 

primas y materiales para su óptima conservación y durabilidad. 

e) Se han indicado las características básicas necesarias de los soportes, bases y estructuras. 

f) Se ha identificado los tipos y formas de los recipientes que pueden forman parte de composiciones florales o de 

plantas y enumerar las características principales que deben tener. 

g) Se han desempaquetado y limpiado las flores una vez clasificadas. 

h) Se han sometido las flores a condiciones físicas y tratamientos químicos hasta alcanzar un grado de apertura 

específico. 

i) Se ha cambiado periódicamente el agua de los recipientes de las flores y verdes ornamentales almacenados. 

j) Se han retirado los envoltorios de protección, no decorativos, de flores o plantas para favorecer la oxigenación y 

prevenir enfermedades en el material vegetal. 

k) Se han identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materias primas y elementos estructurales. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Confecciona composiciones en floristería, relacionando forma, tamaño, color y volumen de 

las plantas, flores y verdes de corte ornamentales con el tipo de composición que se va a 

realizar. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las principales técnicas utilizadas en la elaboración de composiciones florales. 

b) Se ha elegido el soporte, base, estructura y/o recipiente más apropiado de entre los predefinidos como idóneos 

para la composición floral y/o de plantas que se va a realizar. 

c) Se han elegido los complementos decorativos apropiados de entre los predefinidos para cada composición. 

d) Se han elegido los elementos naturales apropiados de entre los predefinidos al tipo de composición o trabajo, 

que se va a realizar atendiendo a los criterios de durabilidad y compatibilidad. 

e) Se ha acondicionado el soporte, base, estructura y/o recipiente, rellenándolo del material (perlita, gel, tierra, 

entre otros) apropiado al tipo de materia prima que vaya a formar parte de la composición floral. 

f) Se han manipulado las plantas, flores y/o verdes ornamentales utilizando las técnicas de preparación más 

apropiadas para cada trabajo en particular. 

g) Se ha practicado el trasplante y la preparación de sustratos. 

h) Se han forrado aros de corona con cinta y con verdes. 

i) Se han preparado cabeceros de corona. 
Criterios de Evaluación del RA3 

3. Presenta productos de floristería, justificando su estética. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado texturas de materiales que se emplean para envolver productos finalizados. 

b) Se han definido tipos de envoltorio y formas de presentación aplicables para cada composición de flores y/o 

plantas en función de su forma, tamaño y requisitos de entrega  
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c) Se han descrito las técnicas que se usan con cada tipo de envoltorio para presentar flores y plantas sin 

confeccionar y para composiciones de flores y/o plantas naturales y/o artificiales. 

d) Se han realizado diferentes tipos de envoltorios, cortando y montando lazos, papeles y telas. 

e) Se han preparado cajas para regalo con flores. 

f) Se han elaborado lazos con dedicatoria para las composiciones de flores y plantas. 

g) Se han descrito las técnicas de pegado, grapado y atado. 

h) Se han valorado los criterios estéticos frente a los funcionales.  

 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Monta/desmonta decoraciones con flores o plantas naturales o artificiales, relacionándolas 

con los espacios donde se ubican. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las composiciones con flores y/o plantas que se instalan en espacios concretos (coches 

nupciales, iglesias, escenarios y otras). 

b) Se han descrito las técnicas de montaje, desmontaje y transporte de los materiales que se emplean en 

decoraciones de flores y/o plantas específicas atendiendo a su tipología. 

c) Se han identificado las piezas que componen un trabajo unitario y los trabajos terminados de una decoración de 

flores o plantas. 

d) Se ha identificado el estado de las flores y/o plantas naturales y/o artificiales empleadas en la decoración. 

e) Se han interpretado croquis y bocetos de decoraciones florales. 

f) Se han localizado los puntos de colocación de flores y/o plantas en diferentes espacios. 

g) Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de diferentes características y 

dificultades compositivas. 

h) Se han sustituido los materiales, materias primas y/o productos defectuosos o en mal estado sin cambiar el 

aspecto final del trabajo. 

i) Se han justificado los criterios estéticos y su evolución histórica. 

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales. 

Criterios de Evaluación del RA5 

5. Atiende al público, caracterizando y aplicando las técnicas de comunicación y de resolución 

de conflictos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las diferentes técnicas de comunicación. 

b) Se ha identificado la tipología del cliente y sus necesidades de compra. 

c) Se ha orientado a la clientela para satisfacer sus necesidades de compra de productos y/o servicios de 

floristería. 

d) Se han descrito los servicios y productos ofertados en floristería en función de la ocasión o acontecimiento para 

el que se destine. 

e) Se ha informado sobre los medios de pago. 

f) Se han manejado los catálogos y manuales en papel, informatizados o en cualquier otro soporte. 

g) Se ha cumplimentado el correspondiente albarán de encargo con los datos necesarios y se ha archivado. 

h) Se ha finalizado la operación de venta calculando el importe correspondiente del encargo y emitiendo 

justificantes de pago. 

j) Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar quejas y reclamaciones de los clientes. 

k) Se ha identificado el proceso a seguir ante una reclamación. 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según la Orden de 8 de 

noviembre de 2016 

h) y i) 

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. 

 

Además, se relaciona con 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. 

 

 

Líneas de actuación: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo 

versarán sobre: 
· La caracterización de flores y verdes ornamentales. 
· El almacenado y conservación de especies florales.  
· La aplicación de técnicas de decoración, presentación y composición floral.  
· La aplicación de técnicas de atención al cliente. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
 

Acondicionado de materias primas y elementos estructurales: 

 
✔ Materias primas y elementos estructurales usados en floristería.  
· Plantas y flores naturales o artificiales Criterios comerciales de calidad de flores y plantas.   
· Materiales no vegetales en floristería. La cerámica, el cristal, el plástico, la tela, la tierra y el gel 

decorativo. Características y aplicaciones. 
· Materiales auxiliares. Esponjas sintéticas, alambres, pegamentos para flores, siliconas, cintas para forrar y 

otras posibles. Características y aplicaciones. 
✔ Técnicas de acondicionamiento. 

Métodos para acelerar o ralentizar la apertura de las flores.   
· Plagas y enfermedades más comunes de las plantas y las flores y medios de lucha.  
· Productos conservantes. La cámara frigorífica. Clases y características.  
· Técnicas de manipulación de la flor y la planta. 
✔ Riesgos inherentes a la manipulación de materias primas. 

 

Confección de composiciones con flores y/o plantas:  
✔ Clasificación. Naturaleza. Formas. Destino y finalidad de cada tipo de composición.  
✔ Color. Contraste, armonía, colores primarios y secundarios, colores cálidos y fríos.  
✔ Las figuras geométricas. Peso y color. Proporciones.   
✔ La espiral. Técnica y aplicaciones.  
✔ Atado. Técnicas y usos.  
✔ Alambrado. Técnicas y usos.  
✔ Forrado y encintado. Técnicas y aplicaciones.  
✔ La esponja. Cualidades, calidades, tipos y técnicas de colocación.  
✔ Ikebana y otras tendencias. 

 

Presentación de productos de floristería:  
✔ Tipos de envoltorios.  
✔ Empaquetado y presentación: técnicas y aplicaciones.  
✔ Técnicas de papiroflexia.  
✔ Técnicas de pegado, grapado y atado.  
✔ Preparación de cajas y lazos de flores. 
✔ Criterios estéticos. Evolución histórica. 

 

Montaje y desmontaje de decoraciones:  
✔ Relación espacio decoración. Adecuación a la finalidad.  
✔ Técnicas de montaje y desmontaje.  
✔ Interpretación de croquis y bocetos de decoración.  
✔ Evolución histórica de los criterios estéticos. 
✔ Normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos. 

 

Atención al público: 
✔ Técnicas de comunicación. Normas de cortesía y urbanidad. 
· Comunicación interpersonal. Expresión verbal.  
· Comunicación telefónica.  
· Comunicación escrita.  
✔ Otros medios de comunicación, Internet y servicios móviles.  
✔ Variables que influyen en la atención al cliente. Posicionamiento e imagen de marca.  
✔ Técnicas de venta para atraer la atención y despertar el interés de los clientes.  
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✔ Documentación utilizada en la atención al cliente.  
✔ Servicios y productos ofertados en floristería: reparto de productos de floristería a domicilio, medios de 

transporte, rutas aconsejables de utilizar, entrega de productos y otros. Productos fitosanitarios: aplicaciones y 

usos. Herramientas de jardinería.   
✔ Clasificación de composiciones florales y de plantas: por su naturaleza, por su forma, por su destino, entre 

otras.  
✔ Ocasiones y eventos. Ceremonias, funerales, convenciones y reuniones, entre otras.  
✔ Medios de pago. Efectivo, crédito, tarjetas de débito o crédito, talón, entre otros.  
✔ Listas de precios, catálogos, manuales de servicio, guías, callejeros, planos y mapas.  
✔ Tipos de formularios. Albaranes, notas de pedido, cuaderno de notas, facturas, formularios de encargos de 

empresas de transmisión floral, entre otros.  
✔ Operación de venta. Cierre. Justificantes de pago.  
✔ Procedimiento de recogida de las reclamaciones o quejas presenciales y no presenciales.  
✔ Configuración documental de la reclamación. 
✔ Técnicas en la resolución de reclamaciones.  
✔ Ley General de Defensa de los consumidores y usuarios.  
✔ Leyes autonómicas de protección al consumidor.  
✔ Ley Orgánica de protección de datos 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
· Se 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. 
· 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.  
· Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a 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, para la mejora de la calidad educativa, con la 00096409 

promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desempeñe. 2 de agosto 2016 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 147 página 27 
· 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 de la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 
· 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. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
● Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 
● Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 

específicas. 
● Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje.  

A la hora de realizar y evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrán en cuenta las distintas 

capacidades que presente el alumnado. Partiendo de la base de que existe alumnado que proviene de 

compensatoria y alumnado con discapacidad psíquica, y teniendo en cuenta las indicaciones del departamento de 

Orientación, se podrán adoptar las siguientes adaptaciones curriculares no significativas(ACNS): 

- Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes 

perfiles que puede presentar el alumnado. 

- Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos.  

- Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. 

- Modificar el sistema de evaluación.  

- Modificar las condiciones ambientales y de ubicación en el aula.  

- Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas.  
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- Cambiar la temporalización de las actividades.  

- Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas extraordinarias que introducirían modificaciones en el 

currículo ordinario que exigen una evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización realizados por los 

responsables de orientación del centro. Estas medidas extraordinarias se concretarían en una adaptación 

curricular individual del alumno que requeriría modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 

así como de recursos personales y materiales extras. En ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos 

relacionados con las competencias profesionales básicas. 

 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
● Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 
● Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 
● Material informático. 
● Bibliografía relacionada con la temática de la producción de plantas en vivero, exposiciones del profesor, 

fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 
● Uso del blog del módulo profesional: También utilizaremos el blog del módulo para intercambiar ideas, 

trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. Esto nos permitirá la 

posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser puntuales y 

precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los 

contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: videos, sonidos, imágenes, 

animaciones u otros. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
● Salidas por los alrededores para la recogida de material vegetal. 
● Visita a un centro de flor cortada al por mayor de la zona. 
● Visita a una floristería. 

 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 

 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019  

◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 3-04-2020  

◦   ◦  

  

Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 

- Miércoles: 1h. 

- Jueves: 1 h. 

- Viernes: 1h 

 

En total hay 101 jornadas repartidas en semanas de 4 h de clase entre lunes, martes, miércoles y jueves. 

 

53 horas primer trimestre  

48 horas segundo trimestre  

 

Total: 101 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 

 

 

Periodo Modalidad Presencial  

Primera evaluación del 16-09-2019 

al 20-12-2019  

UT1: Materias primas y elementos naturales para confeccionar 

composiciones florales (40 h).  
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Del 16 de septiembre al 27 de noviembre. 

UT2: Técnicas de elaboración  de composiciones florales (10 h). 

Del 28 de noviembre al 18 de diciembre. 

Segunda evaluación del 07-01-2020 

al 3-04-2020 . 

UT3: Diseño floral (20 h). Del 7 de enero al 23 de enero. 

UT4: Montaje y ejecución de las decoraciones florales (20 h). 

Del 24 de enero al 2 de marzo.  

UT5: Técnicas de venta de una floristería. Operaciones 

administrativas y de logística (8 h). Del 3 de marzo al 18 de 

marzo 

Formación en centros de trabajo (FCT)  del 13-04-2020 al 19-06-2019  

 

 

 

  

Metodología general. 
Formación presencial en el Aula. 

Este módulo profesional se imparte a lo largo de 6 horas presenciales en el centro educativo. Como herramienta 

principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan videos, presentaciones e internet. Puntualmente 

se podrá utilizar la plataforma edmodo para compartir textos de lectura, videos de montajes de ramos, etc. 
● TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 

parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  
● PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales en el aula y en las zonas de 

trabajo destinadas para tales fines como invernadero, vivero, parcelas colindantes, etc. Además se harán salidas 

al exterior del centro para la recogida de material vegetal. 

 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 

y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 

Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 

• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 

• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 

• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 

• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 

secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 

En cuanto a los tipos pueden ser: 

Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 

determinado. 

Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 

alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 

ser: 

Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 

los demás de la labor realizada. o 

Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 

satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 
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Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 

Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 

Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 

previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 

evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 

evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 

presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 

cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 

Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 

contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 

el alumnado. 

 

Durante las evaluaciones parciales: 
● Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 

personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los que pueda 

tener dificultades. 
● Repetición de actividades no superadas. 
● Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 

concreto. 
● Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 

 

Durante la evaluación ordinaria: 
● Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 

elaboración de esquemas y resúmenes. 
● Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 

mayor dificultad. 
● Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 

Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 

Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos en la 3ª Evaluación y quieran 

presentarse a subir nota, en Junio, realizarán las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así 

como las pruebas orales y/o escritas. 

 

EVALUACIÓN.  

La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 

vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 

SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 

calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 

pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 

formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 

ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 

antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 

 

Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 

continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 

caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 

cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 

individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 

 

Contenidos conceptuales (50%) 

Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 

de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 

forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 

harán media para cada periodo de evaluación. 
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Contenidos procedimentales (40%) 

Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 

desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 

actividades se calificará la presentación, el contenido, la redacción. Pruebas prácticas individuales y/o supuestos 

prácticos. 

 

Contenidos actitudinales (10%) 

Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 

de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 

actividades complementarias y extraescolares. Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 

plazos. 

 

El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  

Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 

observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 

cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 

prácticas o exámenes. 

 

Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 

para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 

los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 

decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 

nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 

que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 

 

Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con positivos 

que sumará medio o un punto a la nota de prácticas de la unidad de trabajo. Como normal general, cualquier tarea 

debe ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de la nota de la 

tarea si esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso de tareas 

propuestas y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a lo 

indicado en el párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace 

superada la prórroga de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 

 

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 

mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 

TRIMESTRE 1º 

- Tareas individuales y/o grupales 

- Observación 

- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 

- Trabajos y exposiciones en clase. 

- Observación 

- Tareas individuales y/o grupales 

- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Quincenalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 

programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 

modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 

modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 

Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 

biología en general. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Operaciones 

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

Familia 

Profesional: AGRARIA 

FPB: Agro-jardinería y composiciones florales 

Normativa que 

regula el título. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos especí ficos de la 

Formació n Profesional Ba ́ sica de las enseñ anzas de formació n profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce tí tulos profesionales ba ́ sicos, se fijan sus currí culos 

bá sicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedició n de 

tí tulos acadé micos y profesionales correspondientes a las ensen ̃ anzas establecidas en la 

Ley Orgá nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educació n.  

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñ anzas de Formació n 

Profesional Bá sica en Andalucí a.  

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantació n de la Formació n Profesional Bá sica y el currí culo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñ anzas en el á mbito de gestió n del Ministerio de Educació n, 

Cultura y Deporte.  

Módulo 

Profesional: 
Cógigo 3051 

Número de horas. 

Especificar en Dual. 
Total horas 

anuales: 
175 Total horas 

semanales: 5 Equivalencia en 

créditos ETCS: 6  

Centro Docente: IES Santa María del Águila Curso 

Académico: 2019/20 

Profesor/a Natalia Navarro González 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

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 selecció n 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 caracterí sticas del terreno con el fin de sembrar, 

plantar o trasplantar cultivos. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de preparación del terreno y de instalaciones 

de abrigo de cultivos, así como las relacionadas con la conservación, acondicionado y siembra o plantación de 

material vegetal.  

La definición de esta función incluye aspectos como: 
-  La diferenciación de los tipos de semillas y plantas, así como su conservación y acondicionamiento.  

- El reconocimiento de los tipos de suelos y las técnicas para su preparación. 
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- La construcción de pequeñas instalaciones de abrigo de los cultivos.  

- Los sistemas de siembra o plantación. 

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 19 de diciembre de 2016 

RA1. Prepara una pequeña superficie de terreno para la implantación de material vegetal, relacionando las 

técnicas y medios seleccionados con el tipo de suelo.  

 

RA2. Recepciona el material vegetal, identificando sus características y aplicaciones.   

 

RA3. Instala pequeñas infraestructuras de abrigo, reconociendo los diferentes sistemas de protección.   

 

RA4. Siembra o trasplanta plantas, justificando los procedimientos y sistemas seleccionados. 

 

Criterios de Evaluación del RA1 .... 

1. Prepara una pequeña superficie de terreno para la implantación de material vegetal, 

relacionando las técnicas y medios seleccionados con el tipo de suelo. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los diferentes tipos de suelo.  

b) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados para cada caso.  

c) Se han identificado los tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.  

d) Se han interpretado etiquetas normalizadas de contenidos, manipulados y conservación.  

e) Se han reconocido las herramientas y maquinaria adecuadas para la preparación del terreno y las necesidades 

de su mantenimiento.  

f) Se han clasificado las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido.  

g) Se ha realizado el desbroce y limpieza del terreno previo a la labor de preparación.  

h) Se ha abonado el terreno en función de las necesidades, teniendo en cuenta las normas de utilización de 

abonos.  

i) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones 

utilizadas para la preparación del terreno.  

j) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de prevención de los mismos.  

Criterios de Evaluación del RA2.... 

2. Recepciona el material vegetal, identificando sus características y aplicaciones.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las semillas o plantas de los principales cultivos  

b) Se ha clasificado el material vegetal en función de sus aplicaciones.  

c) Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y semillas.  

d) Se han identificado las técnicas de preparación y acondicionamiento del material vegetal para su correcta 

implantación.  

e) Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o semilla hasta su plantación o siembra.  

f) Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y propagación vegetales.  
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g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la 

recepción y conservación del material vegetal. 

h) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas. 

Criterios de Evaluación del RA3.... 

3. Instala pequeñas infraestructuras de abrigo, reconociendo los diferentes sistemas de 

protección.   

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que pueden existir en una explotación agraria.  

b) Se han especificado los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para la protección de cultivos.  

c) Se han identificado los materiales de construcción en las diferentes infraestructuras.  

d) Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la instalación a construir.  

e) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, viveros e invernaderos.  

f) Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas.  

g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, máquinas, útiles e instalaciones 

utilizados en la instalación de infraestructuras de abrigo.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones 

auxiliares en la instalación de pequeñas infraestructuras de abrigo para el cultivo.  

Criterios de Evaluación del RA4.... 

4. Siembra o trasplanta plantas, justificando los procedimientos y sistemas seleccionados.  

  

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha establecido el marcado de la distribución de la plantación en el terreno.  

b) Se ha deducido el número y dimensión de hoyos y caballones.  

c) Se han caracterizado los diferentes sistemas para la siembra o plantación, relacionándolos con el tipo de 

material vegetal.  

d) Se ha asegurado la correcta implantación del cultivo.  

e) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la siembra o 

plantación.  

f) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en 

cada momento.  

g) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas, relacionadas con las 

operaciones auxiliares en la siembra y/o plantación del cultivo.  
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 19 de 

diciembre de 2016 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo 

versarán sobre:  

- La caracterización suelos, semillas y plantas.  

- El almacenado y conservación de materiales vegetales.  

- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o 

plantas.  

 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 14 de abril de 2014 

✓ Sensibilidad por la precisión de las labores de almacenamiento y acondicionado de plantas y/o 

semillas.  

 

• Instalación de infraestructuras básicas de abrigo para cultivos:  

✓ Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos, túneles, acolchados. Trabajos 

de instalación.  

✓ Elementos de control ambiental. Ventilación. Calefacción. Refrigeración. Humidificación. Instrumentos 

y sondas de medición. Mallas de sombreo.  

✓ Tipos de infraestructuras. Cerramientos y vallas, caminos, cortavientos, pozos y sondeos, toma de 

aguas superficiales, canales, acequias, tuberías principales, balsas de riego.  

✓ Materiales utilizados. Hierros, alambres, plásticos.  

✓ Construcción de una pequeña instalación de abrigo de cultivos.  

✓ Maquinaria y herramienta específica. Palas cargadoras. Equipos de sondeo. Herramienta manual.  

✓ Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.  

✓ Desarrollo de los trabajos. Secuenciación de tareas.  

✓ Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la 

instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.  

✓ Averías más frecuentes de actuación ante una avería. Partes de incidencias y averías.  

✓ Mantenimiento preventivo. Revisiones que deben ser realizadas por personal especializado.  

✓ Sustitución de elementos averiados o deteriorados. Herramientas. Registros de mantenimiento.  
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✓ Elementos básicos de reparación. Materiales de construcción. Materiales eléctricos. Materiales férreos. 

Materiales plásticos. Madera. Tratamientos anticorrosivos. Tratamientos impermeabilizantes.  

✓ Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 

✓ Dosificación y aplicación de productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 

Equipos de limpieza a presión. Limpiadores.  

✓ Medidas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores de instalación de 

infraestructuras de abrigo para cultivos.  

• Siembra, trasplante o plantación: 

✓ Siembra. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Dosis. Requisitos que han de cumplir las semillas.  

✓ Trasplante y plantación. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Requisitos que han de cumplir las 

plántulas y los plantones.  

✓ Sistemas de siembra o plantación.  

✓ Épocas de siembra y plantación.  

✓ Marcos de plantación.  

                 - Marcado de la distribución de la plantación en el terreno.  

                 - Métodos para la realización de hoyos y caballones. 
                 - Cálculo para deducir el número y la dimensión. 
                 - Herramientas o pequeña maquinaria para la realización de hoyos o caballones.  

✓ Manejo del material vegetal en las operaciones de siembra o plantación. 

✓ Máquinas sembradoras, trasplantadoras y plantadoras. 

✓ Entutorado. Riego de plantación. Colocación de mallas o protectores de plantas. 

✓ Mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria que se utilizan en la siembra o 

plantación.  

Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas. 

 

 

Contenidos de carácter Transversal. 

- Sector empresarial. Búsqueda de empresas de jardinería. 

- Medio Ambiente. Protección del Medio Ambiente. 

- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 

- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la jardinería. 

- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 
 

Medidas de atención a la diversidad. 

● Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 
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● Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 

específicas. 

● Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 

de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. Realizar 

distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. Establecer un grupo de 

refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de evaluación. Modificar las condiciones ambientales del 

grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. Cambiar la temporalización de las 

actividades. Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas extraordinarias que introducirían 

modificaciones en el currículo ordinario que exigen una evaluación psicopedagógica y dictamen de 

escolarización realizados por los responsables de orientación del centro. Estas medidas extraordinarias se 

concretarían en una adaptación curricular individual del alumno que requeriría modificación en los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como de recursos personales y materiales extras. En 

ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con las competencias profesionales 

básicas. 

● Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 

de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

● Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

● Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

● Material informático. 

● Bibliografía relacionada con la temática de agrojardinería, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, 

en definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares.  

● Charla de un técnico agrario de empresa privada. 

● Visita a una empresa privada del entorno. 

● Visita a parque periurbano 

 

Temporización. 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 17-12-2019  

◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 31-03-2020  

◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 8-05-2019  

◦   Clases de recuperación del 11-05-2020 al 19-06-2020  

  

Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 

- Martes: 2h. 

- Miércoles: 1 h. 

- Viernes: 1 h. 

 

Las jornadas están repartidas en semanas de 5 h de clase entre lunes, martes, miércoles y viernes. 

 

65 horas primer trimestre  

62 horas segundo trimestre  

32 horas tercer trimestre  

15 horas recuperación junio 

Total: 175 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 

 

Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019 

UT1: Características físicas del suelo (10 h). Del 16 de septiembre al 27 de septiembre 

UT2: Acondicionamiento de la zona de cultivo y manejo del suelo (24 h). Del 30 de septiembre al 31 de octubre  
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UT3: Tipos de enmiendas y abonos y sus métodos de aplicación (30 h). Del 5 de noviembre al 17 de diciembre 

Se realizarán actividades de recuperación o consolidación según el caso hasta el final del trimestre 

 

Segunda evaluación del  07-01-2020 al 3-04-2020  

UT4: Identificación y clasificación del material vegetal (17 h). Del 7 de enero al 28 de enero 

UT5: Operaciones auxiliares de reproducción y propagación vegetales (17 h). Del 29 de enero al 21 de febrero 

UT6: Equipos de recepción y conservación (28 h). Del 25 de febrero al 31 de marzo 

 

Se realizarán actividades de recuperación o consolidación según el caso hasta el final del trimestre 

 

Tercera evaluación del 13-04-2020 al 19-06-2019 .  

UT7: Tipos de infraestructuras sencillas de abrigo. Instalación. (4 h). Del 13 de abril al 15 de abril   

UT8: Maquinaria y herramientas específicas. Mantenimiento y prevención de riesgos laborales.  

(6 h). Del 16 de abril al 27 de abril  

UT9: Sistemas para la siembra o plantación. Medidas de seguridad. (6 h). Del 28 de abril al 8 de mayo  

 

Clases de recuperación o consolidación del 11-05-2020 al 19-06-2020  

 

 

Metodología general. 

Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 

alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan 

presentaciones power point. 
● TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 

parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

● PRÁCTICA: Se realizan tareas en los terrenos que tiene el instituto y en otras zonas de equipamientos 

como el almacén, el vivero. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 

Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 

y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 

Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 

• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 

• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y 

especialmente del módulo profesional. 

• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 

• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se 

tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 

Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 

En cuanto a los tipos pueden ser: 

Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los 

alumnos/as en un objeto de estudio determinado. 

Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 

alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 

ser: 

Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, 
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procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. o 

Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los 

alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 

Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 

Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 

previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la                                       

evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la                                   

evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se                                     

presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas                                   

cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 

Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los                                   

contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo                                   

el alumnado. 

 

Durante las evaluaciones parciales: 

● Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha                             

personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los                           

que pueda tener dificultades. 

● Repetición de actividades no superadas. 

● Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en                               

concreto. 

● Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 

 

Durante la evaluación ordinaria: 

● Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la                               

elaboración de esquemas y resúmenes. 

● Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre                         

mayor dificultad. 

● Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes                           

Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 

Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de Mayo, es decir en 

la 3ª Evaluación y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase durante el mes de Junio y realizarán 

las actividades de ampliación y evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 

 

EVALUACIÓN.  

La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 

vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 

SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 

calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 

pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 

formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 

ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 

antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 

 

Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 

continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 

caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
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Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán                               

cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma                                 

individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 

 

Contenidos conceptuales (50%) 

Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 

de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 

forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 

harán media para cada periodo de evaluación. 

 

Contenidos procedimentales (40%) 

Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 

desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 

actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas prácticas individuales 

y/o supuestos prácticos. 

 

Contenidos actitudinales (10%) 

Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 

de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 

actividades complementarias y extraescolares, Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 

plazos. 

 

El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  

Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 

observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 

cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 

prácticas o exámenes. 

 

Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 

para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 

los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 

decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 

nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 

que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 

 

Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 

positivos que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. Como normal general, cualquier tarea debe 

ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si 

esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso de tareas propuestas 

y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a lo indicado en el 

párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la 

prórroga de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 

 

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 

mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 

TRIMESTRE 1º 

 

- Tareas individuales y/o grupales 

- Observación 

- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 

 

- Trabajos y exposiciones en clase. 

- Observación 

- Tareas individuales y/o grupales 
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- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 

 

- Trabajos y exposiciones en clase. 

- Tareas individuales y/o grupales 

- Observación 

- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 

Quincenalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 

programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 

modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 

modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 

Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 

biología en general. 
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Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 

resultados de aprendizaje. 
 

 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

OPERACIONES AUX. DE PREPARACIÓN DEL TERRENO, PLANTACIÓN Y 

SIEMBRA DE CULTIVOS. 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a, b, c a, b, c 
RA 1: Prepara una pequeña superficie de             

terreno para la implantación de material           

vegetal, relacionando las técnicas y medios           

seleccionados con el tipo de suelo.  

UT1: Características físicas del suelo. 

UT2: Acondicionamiento de la zona de 

cultivo y manejo del suelo. 

UT3: Tipos de enmiendas y abonos y sus 

métodos de aplicación. 

a, b, c a, b, c RA 2: Recepciona el material vegetal,           

identificando sus características y aplicaciones.  

 

UT4: Identificación y clasificación del 

material vegetal. 

UT5: Operaciones auxiliares de 

reproducción y propagación vegetal. 

UT6: Equipos de recepción y conservación. 

a, b, c a, b, c 
RA 3: Instala pequeñas infraestructuras de           

abrigo, reconociendo los diferentes sistemas de           

protección.  

 

UT7: Tipos de infraestructuras sencillas de 

abrigo. Instalación. 

a, b, c a, b, c RA 4: Siembra o trasplanta plantas, justificando             

los procedimientos y sistemas seleccionados.  
UT8: Sistemas para la siembra o 

plantación. Medidas de seguridad. 

● CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

 

UT1. Características físicas del suelo Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 1 

● Valoración de la importancia del suelo como elemento fundamental para los                     

cultivos. 

● Perfil del suelo. Horizontes. 

● Clasificación de la textura del suelo. 

● Contenido de materia orgánica del suelo.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 

UT2. Acondicionamiento de la zona de cultivo y manejo 

del suelo 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 24 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 1 

● Manejo del suelo según las características físicas.  

     -Riego 

     -Instalaciones de drenaje 

     -Laboreo 

     -Aportación materia orgánica 

     -Aportación de nutrientes 

● Desbroce y limpieza del terreno y herramientas y maquinaria a utilizar.  

      - La azada (mancaje). Tipos y manejo.  

      - El rastrillo, la pala, el legón… 

      - Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas. 

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

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

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT3. Tipos de enmiendas y abonos y sus métodos de 

aplicación. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 30 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 1 

● Qué es enmendar. Tipos de enmiendas. 

● Abonos y tipos. 

● Técnicas de abonado, fertilización y enmiendas según los cultivos. 

● Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 

UT4. Identificación y clasificación del material vegetal Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 17 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 2 

● Material vegetal. Clasificación y aplicaciones. Preparación y 

acondicionamiento. 

● Identificación de plantas y semillas.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 

UT5. Operaciones auxiliares de reproducción y 

propagación vegetal 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 17 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 2 

● Recepción de material vegetal. Descarga de plantas o semillas.  

● Conservación y almacenamiento de plantas y semillas. Condiciones 

ambientales.  

● Manipulación de plantas y semillas. Multiplicación sexual y asexual de las 

plantas.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 
 
 

UT6. Equipos de recepción y conservación Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 28 

13 
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CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 2 

● Colocación y ordenación de las plantas y/o semillas y optimización del 

espacio.  

● Participación activa en la ejecución de los trabajos. 

● Aceptación reflexiva de las correcciones que otras personas puedan hacer 

durante las actividades. 

● Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones 

que se utilizan para la recepción, almacenamiento y acondicionado de plantas 

o semillas. 

● Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.  

● Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medio 

ambiente en las labores de recepción, almacenamiento y acondicionado de 

material vegetal.  

● Sensibilidad por la precisión de las labores de almacenamiento y 

acondicionado de plantas y/o semillas.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT7. Tipos de infraestructuras sencillas de abrigo. 

Instalación 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 4 

14 
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plantación y siembra de cultivos 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 3 

• Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos, túneles, 

acolchados. Trabajos de instalación.  

• Elementos de control ambiental. Ventilación. Calefacción. Refrigeración. 

Humidificación. Instrumentos y sondas de medición. Mallas de sombreo.  

• Tipos de infraestructuras. Cerramientos y vallas, caminos, cortavientos, pozos 

y sondeos, toma de aguas superficiales, canales, acequias, tuberías principales, 

balsas de riego.  

• Materiales utilizados. Hierros, alambres, plásticos.  

• Construcción de una pequeña instalación de abrigo de cultivos.  

• Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.  

• Desarrollo de los trabajos. Secuenciación de tareas.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 

  

15 
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UT8. Maquinaria y herramientas específicas. 

Mantenimiento y prevención de riesgos laborales. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 6 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 3 

• Maquinaria y herramienta específica. Palas cargadoras. Equipos de sondeo. 

Herramienta manual.  

• Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones 

que se utilizan para la instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.  

• Averías más frecuentes de actuación ante una avería. Partes de incidencias y 

averías.  

• Mantenimiento preventivo. Revisiones que deben ser realizadas por personal 

especializado.  

• Sustitución de elementos averiados o deteriorados. Herramientas. Registros de 

mantenimiento.  

• Elementos básicos de reparación. Materiales de construcción. Materiales 

eléctricos. Materiales férreos. Materiales plásticos. Madera. Tratamientos 

anticorrosivos. Tratamientos impermeabilizantes.  

• Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 

• Dosificación y aplicación de productos de limpieza, desinfección, 

desinsectación y desratización. Equipos de limpieza a presión. Limpiadores.  

• Medidas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las 

labores de instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.  

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
  

16 
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plantación y siembra de cultivos 
 

UT9. Sistemas para la siembra o plantación. Medidas de 

seguridad. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 6 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, b, c a, b, c 4 

• Siembra. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Dosis. Requisitos que han de 

cumplir las semillas.  

• Trasplante y plantación. Tipos. Cultivos en los que se emplea. Requisitos que 

han de cumplir las plántulas y los plantones.  

• Sistemas de siembra o plantación.  

• Épocas de siembra y plantación.  

• Marcos de plantación.  

     - Marcado de la distribución de la plantación en el terreno.  

     - Métodos para la realización de hoyos y canalones. 

     - Cálculo para deducir el número y la dimensión. 

     - Herramientas o pequeña maquinaria para la realización de hoyos o 

caballones. 

• Manejo del material vegetal en las operaciones de siembra o plantación. 

• Máquinas sembradoras, trasplantadoras y plantadoras. 

• Entutorado. Riego de plantación. Colocación de mallas o protectores de 

plantas. 

• Mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria que se utilizan 

en la siembra o plantación. 

• Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 
 

17 
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 Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional  
 Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en 

viveros y centros de jardinería. 
 

Familia 
Profesional: 

AGRARIA 

Ciclo Formativo: 
Formación Profesional Básica en Agro-jardinería y 

Composiciones Florales  

Normativa que 
regula el título. 

 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 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).  

 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. 

 INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014, para establecer pautas y criterios de actuación 
no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

 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. (Anexo 
VII). 

Módulo 
Profesional: 

Código  3053 (OBPMP) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

192 
Total horas 
semanales: 

6 
Equivalencia en 
créditos ETCS: 

 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas 
en viveros y centros de jardinería. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a María Luz Andrés Bedmar  

 

Objetivos Generales: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
a), b) y g) 
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. 
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. 

 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

Orientaciones pedagógicas: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de producción y preparación de especies 
vegetales en viveros y centros de jardinería, incluyendo la preparación del terreno y de infraestructuras básicas.  
La definición de esta función incluye aspectos como:  

∙ La diferenciación de los tipos de semillas y plantas, así como su conservación y acondicionamiento.  
∙ El reconocimiento de los tipos de suelos y las técnicas para su preparación.  
∙ La construcción de pequeñas instalaciones de abrigo de los cultivos.  
∙ Los sistemas de siembra o plantación.  
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∙ Las técnicas de propagación vegetal y sexual tipo.  
∙ Las técnicas de “aviverado”.  
∙ Los sistemas de protección de plantas para el transporte. 

 

Resultados de aprendizaje: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
RA1. Prepara el terreno de un vivero, relacionando el tipo de enmienda y abonos con las características del suelo. 
RA2. Instala infraestructuras básicas de protección de cultivos y de riego, justificando su ubicación. 
RA3. Produce plantas, describiendo y aplicando las técnicas de propagación. 
RA4. Prepara para su comercialización las plantas, reconociendo las técnicas de acondicionamiento del sistema 
radicular y aéreo de plantas. 

Criterios de Evaluación del RA1 

1. Prepara el terreno de un vivero, relacionando el tipo de enmienda y abonos con las 
características del suelo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero. 
b) Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura. 
c) Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido. 
d) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso. 
e) Se han explicado los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 
f) Se han incorporado las enmiendas orgánicas y minerales al terreno de manera uniforme. 
g) Se ha abonado el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad en la utilización de abonos. 
h) Se han descrito los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en producción de plantas. 
i) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las proporciones 
establecidas. 
j) Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado de humedad. 
k) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas y se mantienen en perfecto estado de 
conservación. 

Criterios de Evaluación del RA2 

2. Instala infraestructuras básicas de protección de cultivos y de riego, justificando su 
ubicación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los diferentes sistemas de protección de cultivos. 
b) Se han descrito los trabajos de instalación de infraestructuras para la protección de cultivos. 
c) Se han citado los sistemas de riego utilizados en producción de plantas. 
d) Se han enumerado los elementos de los sistemas de riego más frecuentes. 
e) Se han realizado los hoyos y zanjas necesarios para la instalación de infraestructuras de protección de cultivos y 
riego. 
f) Se han abierto los hoyos garantizando las dimensiones establecidas. 
g) Se han aportado, extendido o colocado los materiales de forma ordenada. 
h) Se ha minimizado la incidencia del impacto ambiental de la infraestructura. 
i) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos empleados. 
j) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas, manteniéndolas en perfecto estado de 
conservación 
k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales relacionadas. 
l) Se han empleado los equipos de protección individual. 

Criterios de Evaluación del RA3 

3. Produce plantas, describiendo y aplicando las técnicas de propagación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los medios que hay que utilizar en la propagación vegetativa y sexual del material vegetal. 
b) Se han identificado las técnicas de propagación vegetativa y sexual tipo. 
c) Se han explicado las técnicas de conservación del material vegetal. 
d) Se ha realizado la preparación de las mesas de propagación y germinación, semilleros, bancales y contenedores. 
e) Se han reconocido las técnicas de preparación del material vegetal. 
f) Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el primer riego después de la 
implantación del material. 
g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas. 
h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas. 
i) Se han realizado «entutorados» utilizando la técnica y medios adecuados. 
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j) Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo. 

Criterios de Evaluación del RA4 

4. Prepara para su comercialización las plantas, reconociendo las técnicas de 
acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta. 
b) Se han explicado las técnicas de «aviverado» de la planta. 
c) Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas. 
d) Se han identificado los tipos de etiquetas. 
e) Se han descrito las técnicas de protección de la planta para el transporte. 
f) Se han limpiado de hojas secas, flores marchitas, malas hierbas y suciedad las plantas para su presentación. 
g) Se han limpiado, ordenado o mantenido las herramientas en perfecto estado de conservación. 
h) Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según la Orden de 8 de 
noviembre de 2016 

a), b) y g) 
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. 
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. 
 
Además, se relaciona con 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. 
 
 

 

Líneas de actuación: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo 
versarán sobre:  

 La caracterización de suelos, semillas y plantas.  
 El almacenaje, conservación y presentación de materiales vegetales. �  
 La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o 

plantas.  
 La producción de diferentes especies vegetales 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 

Preparación del terreno: 

– Instalaciones que componen un vivero. Distribución del espacio 
– Textura de suelos. Concepto, clasificación de suelos, métodos básicos de determinación de texturas. 
– Aplicación de enmiendas. Tipos, características y aplicación. 
– Preparación de sustratos. Tipos, características, preparación y mezclas. 
– Preparación del terreno en el vivero. Técnicas. 

- Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria que se ha de utilizar. 
- Manejo de las herramientas y pequeña maquinaria de preparación del suelo. 
- Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la adecuación del 

terreno para la siembra o plantación. 
– Normas de seguridad en la manipulación de abonos y otros productos. 
– Empleo de los equipos de protección individual. 

Instalación de infraestructura de protección y de riego: 

– Materiales utilizados. Hierros, alambres, plásticos. 
– Construcción de una pequeña instalación de abrigo de plantas y material vegetal en general. 
– Sistemas de riego. Elementos constituyentes. 
– Instalaciones de riego. «Tensiómetros» y válvulas. 
– Medición de la humedad del suelo con los «tensiómetros». 
– Valoración de la dificultad y tiempo de instalación. 
– Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la Instalación 
de protección y riego. 
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– Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las labores de instalación de 
infraestructuras de protección y de riego. 

Producción de plantas: 

– Reproducción sexual. La semilla. Estado de maduración, época y métodos de recolección de las diversas especies 
vegetales. 
– Método de almacenamiento de semillas. 
– Técnicas de pregerminación. Aplicación práctica. 
– Factores que determinan la calidad de la semilla. 
– Tipos de semilleros según especies. Localización y protección del semillero. Manejo inicial del semillero. 
– Tipo de material vegetal, recolección. Características de cada técnica de propagación. Ventajas e 
inconvenientes. 
– Cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de elementos vegetales. 
– Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de producción de 
plantas. 
– Normas medioambientales 

Preparación de plantas para su comercialización: 

– Arrancado de la planta. «aviverado». 
– Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas. 
– Envasado. Tipos de envases.  
– Etiquetas. Información tipo. Principales denominaciones comerciales. 
– Técnicas de producción de plantas para el transporte. 
– Tratamiento de residuos. 
– Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de preparación. 
– Normas medioambientales. 
 
 

Contenidos de carácter Transversal. 
 Se 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. 
 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.  
 Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a 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, para la mejora de la calidad educativa, con la 00096409 promoción de 
la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desempeñe. 2 de agosto 2016 Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 147 página 27 
 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 de la Comunicación y la 
Educación Cívica y Constitucional. 
 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. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje.  
A la hora de realizar y evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrán en cuenta las distintas 
capacidades que presente el alumnado. Partiendo de la base de que existe alumnado que proviene de 
compensatoria y alumnado con discapacidad psíquica, y teniendo en cuenta las indicaciones del departamento de 
Orientación, se podrán adoptar las siguientes adaptaciones curriculares no significativas(ACNS): 
- Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes 
perfiles que puede presentar el alumnado. 
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- Realizar distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos.  
- Establecer un grupo de refuerzo o enriquecimiento. 
-  Modificar el sistema de evaluación.  
- Modificar las condiciones ambientales y de ubicación en el aula.  
- Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas.  
- Cambiar la temporalización de las actividades.  
- Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas extraordinarias que introducirían modificaciones en el 
currículo ordinario que exigen una evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización realizados por los 
responsables de orientación del centro. Estas medidas extraordinarias se concretarían en una adaptación 
curricular individual del alumno que requeriría modificación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 
así como de recursos personales y materiales extras. En ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos 
relacionados con las competencias profesionales básicas. 

 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de la producción de plantas en vivero, exposiciones del profesor, 
fotocopias, prensa, en definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso del blog del módulo profesional: También utilizaremos el blog del módulo para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. Esto nos permitirá 
la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser 
puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: 
videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 

 

Actividades Complementarias y extraescolares.  
 Salidas por los alrededores para la recogida de material vegetal. 

 Visita a un centro de jardinería de la zona. 

 Visita a un semillero. 

 

Temporización. 

Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 17-09-2019 al 17-12-2019 (62 días) 
◦   Segunda evaluación del 08-01-2020 al 31-03-2020 (59 días) 
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 08-05-2020 (19 días) 
◦    1ª Final.............. del 11-05-2020 al 15-05-2020 
◦    2ª Final.............. del 01-06-2020 al 05-06-2020 
◦   Clases de recuperación/refuerzo del 11-05-2020 al 13-06-2020  

 
 Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 
- Martes: 1 h. 
- Miércoles 2h. 
- Jueves: 1 h. 
- Viernes: 1 h. 

 
En total hay  178  jornadas repartidas en semanas de 6 h de clase entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 
(192 h). 
 
73 horas primer trimestre  
69 horas segundo trimestre  
23 horas tercer trimestre 
27 horas de recuperación/refuerzo  
Total: 192 horas 
 
Que se van a distribuir del siguiente modo: 
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Periodo Modalidad Presencial  

Primera evaluación del 16-09-2019 
al 20-12-2019 

UT1: Instalaciones para realizar las operaciones  
Básicas de producción de plantas (47 h).  
 
UT2: Instalaciones de riego en los sistemas de producción de plantas 
(38 h). 

Segunda evaluación del 07-01-2020 
al 03-04-2020. 

UT3: Reproducción sexual de las plantas en viveros y centros de 
jardinería (42 h).  
 
UT4: Reproducción asexual de las plantas en viveros y centros de 
jardinería (45 h). 

Tercera evaluación del 13-04-2020 
al 29-05-2020. 

UT5: Manejo y comercialización de plantas en viveros y centros de 
jardinería (20 h).  

Clases de recuperación y/o afianzamiento de contenidos del módulo del 11-05-2020 al 13-06-2020 

 

  

Metodología general. 
Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de 6 horas presenciales en el centro educativo. Como herramienta 
principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan videos, presentaciones e internet. Puntualmente 
se podrá utilizar la plataforma Moodle para compartir textos de lectura. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Para la evaluación de esta 
parte el alumnado debe completar cuestionarios y superar pruebas escritas u orales.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos tanto en grupo como individuales en el aula y en las zonas de 
trabajo destinadas para tales fines como invernadero, vivero, parcelas colindantes, etc. Además se harán 
salidas al exterior del centro para la recogida de material vegetal. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 
 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
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los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 

Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma constará tanto de preguntas 
cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 

Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos en la 3ª 
Evaluación y quieran presentarse a subir nota, en Junio, realizarán las actividades de ampliación y 
evaluación que se propongan, así como las pruebas orales y/o escritas. 
 

EVALUACIÓN.  
La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 
pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 
formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 
ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 
antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 
cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 
individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Contenidos conceptuales (50%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 
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de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de 
forma oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas 
harán media para cada periodo de evaluación. 
 
Contenidos procedimentales (40%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 
desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el contenido, la redacción. Pruebas prácticas individuales y/o supuestos 
prácticos. 
 
Contenidos actitudinales (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 
de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 
actividades complementarias y extraescolares. Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 
plazos. 
 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 
los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 
decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 
nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 
que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 
 
Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con 
positivos que sumará medio o un punto a la nota de prácticas de la unidad de trabajo. Como normal general, 
cualquier tarea debe ser entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de 
la nota de la tarea si esta se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso 
de tareas propuestas y realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a 
lo indicado en el párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace 
superada la prórroga de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 
mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Observación 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 2º 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Observación 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

TRIMESTRE 3º 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Observación 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 
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biología en general. 

 
 

 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

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

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a,b,g a,b,x,y 

RA 1. Prepara el terreno de un vivero, 
relacionando el tipo de enmienda y abonos 
con las características del suelo.  
 
RA 2. Instala infraestructuras básicas de 
protección de cultivos y de riego, 
justificando su ubicación. 

UT1: Instalaciones para realizar las operaciones 
básicas de producción de plantas (47 h).  
 
UT2: Instalaciones de riego en los sistemas de 
producción de plantas (38 h). 

 

a,b,g g,x,y  
RA 3. Produce plantas, describiendo y 
aplicando las técnicas de propagación. 

UT3: Reproducción sexual de las plantas en 
viveros y centros de jardinería (42 h).  
 
UT4: Reproducción asexual de las plantas en 
viveros y centros de jardinería (45 h). 
 

a,b,g b,x,y 

RA 4. Prepara para su comercialización las 
plantas, reconociendo las técnicas de 
acondicionamiento del sistema radicular y 
aéreo de plantas. 

UT5: Manejo y comercialización de plantas en 
viveros y centros de jardinería (20 h).   

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Operaciones 
Básicas de Instalación de Jardines, Parques y Zonas Verdes. 

 
Familia 

Profesional: AGRARIA 

Ciclo Formativo: 
 Formación Profesional Básica en Agrojardinería y 

composiciones florales. 

Normativa que 
regula el título. 

 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. 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de Mayo, por el que se establecen siete títulos de las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas 
de formación Profesional (BOE 29-05-2014). 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por la que se regula la enseñanza de Formación 
Básica en Andalucía. 

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 
implantación de la formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 
formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

 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 curriculos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

Módulo 
Profesional: 

Cógigo 3055: OPERACIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS 
VERDES. 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   

160 
Total horas 
semanales: 

5 
Equivalencia en 
créditos ETCS: 

 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas 
verdes. 

Centro Docente: IES Santa María del Águila 
Curso 

Académico: 
2019/20 

Profesor/a Inmaculada Hernández Ortega 

 

Objetivos Generales: Según Orden de 8 de noviembre de 2016 
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. 

 
Además se relaciona con los objetivos t),u) w)x) y) z). que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 
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Orientaciones pedagógicas: Según Orden de 8 de noviembre de 2016 
 
Este  módulo  profesional  contiene  la formación  asociada  a  la  función  de plantación  de  especies  vegetales, 
incluidos céspedes en parques y jardines.  
La definición de esta función incluye aspectos como:  
- La identificación de diferentes estilos de jardines y su posible replanteo  
- La construcción de pequeñas infraestructuras básicas en parques y jardines.  
- La plantación de árboles, arbustos y otras especies vegetales.  
- La implantación y siembra de céspedes.  

 

Resultados de aprendizaje: Según Orden de 8 de noviembre de 2016 
RA1. Replantea proyectos sobre el terreno, relacionándolos con los diferentes estilos de jardines y parques.  
RA2. Construye pequeñas infraestructuras, justificando su ubicación y aplicaciones. 
RA3. Planta especies vegetales en parques o jardines, reconociendo las características de las diferentes especies. 
RA4. Implanta céspedes, relacionando el tipo de césped con sus aplicaciones. 

Criterios de Evaluación del RA1 .... 

1. Replantea proyectos sobre el terreno, relacionándolos con los diferentes estilos de jardines y 

parques. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los diferentes estilos de jardines 

b) Se ha interpretado la información contenida en un plano o croquis básico. 
c) Se han localizado sobre el terreno los elementos del jardín, parque o zona verde según croquis o plano. 
d) Se han representado sobre el terreno figuras geométricas sencillas. 
e) Se han calculado superficies de parcelas regulares en el plano o en el terreno. 
f) Se han realizado las labores de preparación del terreno, empleando las enmiendas y sustratos acorde 
a las características del terreno.  

Criterios de Evaluación del RA2.... 

2. Construye pequeñas infraestructuras, justificando su ubicación y aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las diferentes instalaciones e infraestructuras posibles del jardín. 
b) Se han descrito los distintos sistemas de riegos y drenajes que se utilizan en jardinería. 
c) Se han identificado los componentes de los sistemas de riego y drenaje y explicado su funcionamiento 
d) Se han analizado los materiales de construcción empleados en las diferentes infraestructuras. 
e) Se han realizado operaciones de mantenimiento de primer nivel de las instalaciones eléctricas, de riego y de 
ventilación/climatización.  
f) Se ha instalado el mobiliario y equipamiento de un jardín, siguiendo la normativa vigente requerida en materia de 
seguridad e higiene.  
g) Se han abierto los hoyos y zanjas con las dimensiones necesarias para cada tipo de instalación. 
h) Se han identificado los diferentes elementos luminosos y clasificarlos según usos. 
i) Se han descrito los diferentes tipos de camino 
s de un jardín, materiales que se utilizan en su construcción y características de los mismos.  
j) Se han descrito las infraestructuras de puentes, muretes y estanques y los materiales y medios. 
k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa ambienta 

Criterios de Evaluación del RA3.... 

3. Planta especies vegetales en parques o jardines, reconociendo las características de las 
diferentes especies. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los órganos fundamentales de los vegetales y su función. 

b) Se han identificado las principales especies de plantas utilizadas en la jardinería de la zona. 
c) Se han descrito las diferentes formas de comercialización y las normas de calidad requeridas para cada especie  
d) Se han identificado las principales características y exigencias de las especies utilizadas en jardinería. 
e) Se han descrito las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas antes de la plantación.  
f) Se han manejado la maquinaria y herramientas adecuadas en la plantación de árboles, arbustos y otras especies 
vegetales.  
g) Se han calculado las necesidades de riego de plantación o siembra y se ha programado los sistemas de riego 
para cada zona.  
h) Se han colocado las plantas aportando abonos y enmiendas y entutorando. 
i) Se han aplicado las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos. 
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j) Se ha minimizado el impacto ambiental durante la plantación de especies vegetales. 
Criterios de Evaluación del RA4.... 

4. Implanta céspedes, relacionando el tipo de césped con sus aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las técnicas de siembra o implantación de céspedes. 
b) Se han identificado los diferentes tipos de céspedes y sus aplicaciones. 
c) Se han preparado las herramientas y útiles empleados en la siembra o implantación de céspedes. 
d) Se ha distribuido la semilla uniformemente, con la dosis y mezcla indicada, aplicando el cubre-siembra. 
e) Se han colocado los tepes asegurando la continuidad del césped. 
f) Se han compactado el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la “nascencia”. 
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y la normativa medioambiental. 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden de 8 de 
noviembre de 2016 
La formación del módulo se relaciona con las competencias profesionales, personales y sociales a), b),c),d) y e). 
 
Además se relaciona con las competencias r),s)t)u) w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

Líneas de actuación: Según Orden de 8 de noviembre de 2016 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 
- La caracterización especies vegetales y céspedes de parques y jardines.  
- La aplicación de técnicas de preparación de terrenos, de instalaciones de abrigo y de siembra de semillas o 
plantas. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden de 8 de noviembre de 2016 

 
 Replanteo de proyectos:  

 
 Diferentes estilos de parques y jardines.  
 Planos y croquis de jardinería.  
 Simbología e interpretación de leyendas. Escalas.  
 Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde.  
 Medición y cálculo de superficies regulares.  
 Preparación del terreno. Técnicas. Herramientas y medios utilizados en la preparación.  
 

 Construcción de pequeñas infraestructuras: 

 Drenajes, tipos, componentes e instalación.  
 Riego, Tipos, componentes e instalación 
 Materiales de construcción, características, uso. 
 Infraestructuras básicas, caminos, muretes, estanques, instalaciones de iluminación y otras 
 Mobiliario y equipamiento de parques y jardines. 
 Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
 

 Plantación de especies vegetales: 

 Identificación de las especies principales de la zona.  
 Plantas ornamentales. 
 Preparación de las especies vegetales para su implantación o siembra. 
 Hoyos y zanjas. apertura, dimensiones y acondicionamiento. 
 Técnicas de plantación. Épocas y marcos de plantación. 
 Entutorados y protectores, tipos, técnicas y materiales. 
 Acondicionamiento de la planta, técnica. 
 Siembra, técnicas, épocas y dosis. 
 Normativa de seguridad. 
 Impacto ambiental de la actividad.  
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 Implantación de céspedes: 

 Tipos de céspedes. Especies utilizadas. Requerimientos hídricos y nutritivos 
 Preparación del terreno. 
 Siembra, métodos, épocas, dosis.  
 Implantación de tepes, métodos. 
 Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medioambiente.  

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Fomentado el emprendimiento a la actividad empresarial y orientación laboral de los 
alumnos y alumnas  
- Medio Ambiente. Reciclaje de materiales para uso como mobiliario del jardín: palet, cajas de plástico, troncos 
de podas de árboles, ruedas de neumáticos. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el desarrollo de su trabajo. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la jardinería. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 
- Igualdad. Desarrollo de valores para no diferenciación entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de 
género y de valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente de las personas con discapacidad. 
 

Medidas de atención a la diversidad. 
 Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas 

traductores. 

 Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas 
específicas. 

 Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión 
de los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. Realizar 
distintas actividades que resulten más adecuadas para alcanzar los objetivos. Establecer un grupo de 
refuerzo o enriquecimiento. Modificar el sistema de evaluación. Modificar las condiciones ambientales del 
grupo. Cambiar los integrantes de un grupo o cambiar tareas. Cambiar la temporalización de las 
actividades. Si esto no fuera suficiente se optaría por medidas extraordinarias que introducirían 
modificaciones en el currículo ordinario que exigen una evaluación psicopedagógica y dictamen de 
escolarización realizados por los responsables de orientación del centro. Estas medidas extraordinarias se 
concretarían en una adaptación curricular individual del alumno que requeriría modificación en los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como de recursos personales y materiales extras. En 
ningún caso podrá afectar a la desaparición de objetivos relacionados con las competencias profesionales 
básicas. 

 Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento 
de Orientación. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 Instalaciones: Aula de grupo, aula de informática del centro, biblioteca del centro, invernadero, huerto, 

superficie de cultivos al aire libre. 

 Medios audiovisuales: Cañón, Vídeo, televisor, DVD, reproductores de CD., etc... 

 Material informático. 

 Bibliografía relacionada con la temática de topografía, exposiciones del profesor, fotocopias, prensa, en 
definitiva, medios generales del Centro y del Departamento. 

 Uso del blog del módulo profesional: También utilizaremos el blog del módulo para intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. Esto nos permitirá 
la posibilidad de exigir al alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser 
puntuales y precisos, en los temas que tratan. Del mismo modo, también, ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: 
videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. 
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Actividades Complementarias y extraescolares.  
 Salidas a jardines, parques y zonas verdes en zonas de Sta. Maria del Águila. 

 Visita a los jardines de la Alcazaba (Almería). 

 Visita al campo de fútbol del Polideportivo El Ejido. 
 
 

Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
 

◦   Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-2019  
◦   Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-2020  
◦   Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-2020  
◦   Clases de recuperación del 01-06-2018 al 19-06-2020  

  
Según el horario semanal del grupo para el curso 2019/20, este módulo se imparte del siguiente modo: 

- Lunes: 1 h. 
- Miércoles: 1 h. 
- Jueves: 3 h. 

 
En total hay 160 jornadas repartidas en semanas de 1h. de clase los lunes y miércoles, 3 h. los jueves (160h). 
 
65 jornadas (60horas) primer trimestre  
66 jornadas (60horas) segundo trimestre  
44 jornadas (40horas) tercer trimestre  
Total: 160 horas 

Que se van a distribuir del siguiente modo: 
 

Periodo Modalidad Presencial  

Primera evaluación del 16-09-2019 al 20-12-
2019 

UT1: Estilos de jardines. Historia de la jardinería. (10 h). 
UT2: Mediciones y cálculos para el diseño de un jardín. (20 
h).  
UT3: Interpretación de diseños y replanteo de elementos del 
jardín. (10 h). 
UT4: Preparación del terreno para la instalación de un 
jardín, parque o zona verdes. (20 h) 

Segunda evaluación del 07-01-2020 al 03-04-
2020. 

UT5: Construcción de infraestructuras. (20 h). 
UT6: Especies vegetales y plantas ornamentales. (10h).  
UT7: Técnicas de preparación y acondicionamiento de 
especies y plantas ornamentales. (10 h) 
UT8: Técnicas de plantación y manejo de especies  en el 
jardín, parque o zona verdes. (20 h).  

Tercera evaluación del 13-04-2020 al 29-05-
2020. 

UT 9: Implantación de céspedes. (25 h) 
UT10: Implantación de tepes. (15 h).  
 

Clases de recuperación y/o afianciamiento de contenidos del módulo del 01-06-2020 al 19-06-2020. 

 

 
 
 

  

Metodología general. 
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Formación presencial en el Aula. 
Este módulo profesional se imparte a lo largo de cinco horas presenciales en el centro educativo, en las que se 
alterna teoría y práctica.  
Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utilizan presentaciones multimedia, 
fichas de contenidos y libro de texto de la editorial síntesis, así como visualizaciones de videos y ejecución de la 
parte práctica en la zona de prácticas del centro educativo. 
la plataforma educativa Moodle y/o classroom serán los medios utilizados como sistema de evaluación y registro 
de entrega de las diversas actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada unidad de trabajo (unidad didáctica) es tratada en clase con ayuda de libro de texto, 
esquemas conceptuales, un proyector multimedia acompañando las sesiones expositivas de contenidos y 
pizarra. Para la evaluación de esta parte el alumnado debe completar cuestionarios, fichas de 
afianzamiento y superar pruebas escritas u orales de contenidos, así como de dominio de las técnicas de 
uso de las herramientas y equipos respetando normas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
manejados en los jardines.  

 PRÁCTICA: Se realizan tareas o trabajos en zona de prácticas tanto en grupo como individuales. Existirán 
también tareas o trabajos escritos que se deben entregar a través de la plataforma en el plazo establecido 
o presentarlas en el ordenador de clase para que sean evaluadas. Además se realizan una serie de 
prácticas en manejo de herramientas y aplicación de técnicas adecuadas a su uso respetando las normas 
de seguridad y riesgos laborales, reconocimiento de especies vegetales, piezas de riego y tendrán que 
realizar los informes de las prácticas realizadas a modo de partes de trabajo una vez finalizado sus 
trabajos diarios en los jardines de prácticas que serán evaluados diariamente, siendo requisito 
imprescindible para poder ser evaluados estar equipados con los EPIs necesarios para el desarrollo de las 
prácticas en zona de prácticas de las instalaciones del centro educativo destinadas para tal fin. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 
Las actividades didácticas ocuparán un papel sustancial y básico que permitirán 
y articularán el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestro Ciclo 
Formativo. Para que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 
• Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 
• Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos y especialmente del módulo profesional. 
• Serán procesos interactivos entre alumnos y profesores. 
• Serán PROCESOS ORGANIZADOS. En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su 
secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta la siguiente clasificación: 

Actividades de iniciación 
Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. 
En cuanto a los tipos pueden ser: 
Actividades de introducción-motivación: Tienen la finalidad de introducir a los alumnos/as en un objeto de estudio 
determinado. 
Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los 
alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 
Actividades de desarrollo 

Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran el tema. Que pueden 
ser: 
Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la comunicación a 
los demás de la labor realizada. o 
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma 
satisfactoria las actividades de desarrollo. 

Actividades de acabado 

Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 
Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. 
Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes 
previstos. 
Actividades de recuperación 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en una prueba al final de la 
evaluación o en Junio. En la recuperación, el alumno/a deberá examinarse del contenido de las partes de la 
evaluación no superada. Si en la última prueba de evaluación realizada, el alumno/a no ha superado el módulo, se 
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presentará con el contenido total del módulo a la recuperación de éste. La misma podrá constar tanto de 
preguntas cortas, tipo test como de temario a desarrollar y pruebas prácticas. 
Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos criterios de evaluación. Los 
contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de los ya comentados como generales para todo 
el alumnado. 
 
Durante las evaluaciones parciales: 

 Entrevistas personales con el alumnado donde se informará de los registros efectuados en su ficha 
personal, planteándole actuaciones y estrategias que le permitan ir corrigiendo aquellos aspectos en los 
que pueda tener dificultades. 

 Repetición de actividades no superadas. 

 Actividades de refuerzo para realizar en casa que corrija las posibles carencias sobre una materia en 
concreto. 

 Repetición de ejercicios individuales sobre conceptos o procedimientos. 
 

Durante la evaluación ordinaria: 

 Hora de estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los contenidos mediante la 
elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el alumnado encuentre 
mayor dificultad. 

 Las actividades de recuperación realizadas durante el periodo anterior a la evaluación ordinaria (mes 
Junio) serán de carácter obligatorio para aquellos alumnos/as que se quieran presentar. 

 
Aquellos alumnos que superen los conceptos y procedimientos correspondientes a todos los contenidos del módulo 
a finales de curso, es decir en la 3ª evaluación,  asistirán a clase durante el periodo de recuperación del mes de 
Junio y realizarán las actividades de refuerzo, ampliación, consolidación y afianzamiento de los contenidos y 
procedimientos adquiridos durante los trimestres anteriores, que se propongan, así como las pruebas orales y/o 
escritas. 
 
 

EVALUACIÓN.  
La valoración del rendimiento de cada alumno se basará en el principio de EVALUACIÓN CONTINUA, que será a la 
vez: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA y ORIENTADORA. Esta evaluación continua se completa con la EVALUACIÓN 
SUMATIVA, con la que pretendo conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso a través de una 
calificación. El resultado de esta calificación no sólo dependerá de los resultados obtenidos en las pruebas escritas y 
pruebas prácticas, también dependerá de las observaciones hechas por el profesor a lo largo de toda la evaluación 
formativa del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. A principio de curso se realizará una EVALUACIÓN INICIAL para 
ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tiene el alumnado 
antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 
 
Todos los alumnos que tengan más de un 20% de faltas justificadas o injustificadas, pierden el derecho a evaluación 
continua, debiendo realizar una única prueba trimestral (conceptual y práctica). Este porcentaje será de 50 en el 
caso de que el/la alumno/a tengan un contrato laboral en vigor. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. De forma semanal todos los alumnos realizarán 
cuestionarios y/o actividades sobre el tema que se trata en cada momento. También realizarán trabajos de forma 
individual o en grupo, dependerá de cada situación. Asimismo, realizarán pruebas orales y/o escritas. 
 
Contenidos conceptuales (50%) 
Pruebas objetivas. En ellas se realizarán cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y con los resultados 
de aprendizaje. Se realizarán pruebas tipo test y pruebas objetivas de respuestas cortas, bien por escrito o de forma 
oral. Se realizarán exámenes escritos al término de cada unidad de trabajo, y todas las notas acumuladas harán 
media para cada periodo de evaluación. 
 
Contenidos procedimentales (40%) 
Se incluyen en este apartado todos los trabajos, tanto individuales como grupales, que se manden durante el 
desarrollo de las clases y que deberán ser entregadas en el plazo correspondiente que se fije. Dentro de estas 
actividades se calificará la presentación, el contenido, la bibliografía, la redacción. Pruebas prácticas individuales 
y/o supuestos prácticos. 
 



Programación del Módulo Profesional de Operaciones Básicas en Instalación de Jardines, 
Parques y Zonas Verdes. 

8 

 

Trabajo en clase e implicación en el módulo (10%) 
Se incluyen en este apartado la puntualidad, el orden en la entrega de los trabajos, la participación en el desarrollo 
de la clase, Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en las 
actividades complementarias y extraescolares, Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 
plazos. 
 
El procedimiento de calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores.  
Se tendrán en cuenta todas las actividades que se desarrollen en el aula, así como en los lugares de prácticas. La 
observación de la actitud y la participación en clase, la revisión de las actividades realizadas por el alumno, los 
cuadernos de clase, la actitud en el trabajo, los trabajos, los ejercicios orales y escritos, las pruebas específicas 
prácticas o exámenes. 
 
Tanto en la parte procedimental como en la parte conceptual es necesario obtener una calificación mínima de 5 
para aprobar, pudiendo hacer media con un 4,5 entre las distintas pruebas de una evaluación parcial. En el caso de 
los alumnos que tengan superado algún parcial, la nota de éstos se guardará sólo hasta la convocatoria ordinaria, es 
decir, si no superara la asignatura completa en esta convocatoria, para el año siguiente deberá examinarse de 
nuevo de la asignatura completa. La recuperación de los exámenes se realizará a final de cada trimestre (el alumno 
que no llegue al 5 de nota media deberá examinarse de cada uno de los parciales que no tenga aprobados). 
 
Ordinariamente las intervenciones de los alumnos en clase o los trabajos de casa podrán ser calificados con positivos 
que sumarán medio punto a la nota de la unidad de trabajo. Como normal general, cualquier tarea debe ser 
entregada en tiempo y forma. Entregarla con retraso suponer optar por aspirar al 50 % de la nota de la tarea si esta 
se realiza en el plazo de una semana. Entregarla más tarde supone no puntuar. En el caso de tareas propuestas y 
realizadas en clase, el alumno que no asista, por el motivo que fuere, se encontrará sujeto a lo indicado en el 
párrafo anterior. En última instancia, todas las tareas han de ser entregadas, aunque si se hace superada la prórroga 
de una semana no se alcanzará ninguna calificación. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. Para ello, es necesario obtener como 
mínimo un 5 en cada una de ellas. 

Instrumentos de Calificación. 
TRIMESTRE 1º 
-Tareas individuales y/o grupales. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Observación 
- Pruebas orales y/o escritas 
TRIMESTRE 2º 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Observación 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Pruebas orales y/o escritas 
TRIMESTRE 3º 
- Trabajos y exposiciones en clase. 
- Tareas individuales y/o grupales 
- Observación 
- Pruebas orales y/o escritas 

Seguimiento de la programación didáctica 
Semanalmente se tomará nota de la desviación positiva o negativa que se tenga sobre lo previsto en la 
programación. Sobre esta base, sobre lo programado y sobre trabajado por parte del alumnado se harán las 
modificaciones que se estimen pertinentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos, dejando constancia de las 
modificaciones en las reuniones semanales de departamento. 
Los resultados de la prueba inicial desaconsejan pasar demasiado rápido por conceptos básicos de botánica y 
biología en general. 
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Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

OPERACIONES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS 
VERDES. 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a, c a,c  
RA 1: Replantea proyectos sobre el 
terreno, relacionándolo con los 
diferentes estilos de jardines y parques. 

UT1: Estilos de jardines. Historia de la 
jardinería. 
 
UT2: Mediciones y cálculos para el diseño de 
un jardín.  
 
UT3: Interpretación de diseños y replanteo de 
elementos del jardín.  

a, c a,c , 
RA 2: Construye pequeñas 
infraestructuras, justificando su 
ubicación y aplicaciones. 

 
UT4: Preparación del terreno para la 
instalación de un jardín, parque o zona 
verdes. 
 
UT5: Construcción de infraestructuras. 
 

b, c, e b,c,e  

RA 3: Planta especies vegetales en 
parques o jardines, reconociendo las 
características de las diferentes 
especies. 

 
UT6: Especies vegetales y plantas 
ornamentales.  
 
UT7: Técnicas de preparación y 
acondicionamiento de especies y plantas 
ornamentales.  
 
UT8: Técnicas de plantación y manejo de 
especies  en el jardín, parque o zona verdes.  
 
 

b,c,d,e  b, c, d,e 
RA 4: Implanta céspedes, relacionando el 
tipo de césped con sus aplicaciones. 

UT 9: Implantación de céspedes.  
 
UT 10: Implantación de tepes.   

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. Estilos de jardines. Historia de la jardinería. 
Nº de horas 

dedicadas a la 
unidad: 

10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a,c  a, c 1 
 Replanteo de proyectos:  

 Diferentes estilos de parques y jardines. 

 Historia de los jardines.  
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT2
. 

Mediciones y cálculos para el diseño de un jardín.  
 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, c, a,c 1 

 Replanteo de proyectos:  
 

 Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde.  
 Medición y cálculo de superficies regulares.  

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT3. 
Interpretación de diseños y replanteo de elementos 
del jardín.  

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, c  a, c 1 

 Replanteo de proyectos:  
 

 Planos  

 croquis de jardinería.  

 Simbología e interpretación de leyendas.  

 Escalas.  
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT4. 
Preparación del terreno para la instalación de un 
jardín, parque o zona verdes. 

Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 

20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, c a, c 1 

 Replanteo de proyectos:  
 

 Preparación del terreno. 
 Técnicas.  
 Herramientas  
 Medios utilizados en la preparación.  

 
 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT5.  Construcción de infraestructuras. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, c a,c 2 

 Construcción de pequeñas infraestructuras: 

 Drenajes, tipos, componentes e instalación.  
 Riego, Tipos, componentes e instalación 
 Materiales de construcción, características, uso. 
 Infraestructuras básicas, caminos, muretes, estanques, 

instalaciones de iluminación y otras 
 Mobiliario y equipamiento de parques y jardines. 

 Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT6. Especies vegetales y plantas ornamentales. 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, c, e b, c, e 3 

 Plantación de especies vegetales: 

 Identificación de las especies principales de la zona.  
 Plantas ornamentales. 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT7. 
 Técnicas de preparación y acondicionamiento de 
especies y plantas ornamentales. 

Nº de horas 
dedicadas a la 

unidad: 
10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

 
b, c,e 

 
b, c,e  

3 

 Plantación de especies vegetales: 

 
 Preparación de las especies vegetales para su implantación o 

siembra. 
 Hoyos y zanjas. apertura, dimensiones y acondicionamiento. 
 Acondicionamiento de la planta, técnica. 
 Normativa de seguridad. 

 Impacto ambiental de la actividad.  
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT8. 
 Técnicas de plantación y manejo de especies  en el 
jardín, parque o zona verdes.  

Nº de horas 
dedicadas a la 

unidad: 
20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, c, e b, c,e 3 

 Plantación de especies vegetales: 

 Técnicas de plantación. Épocas y marcos de plantación. 
 Entutorados y protectores, tipos, técnicas y materiales. 
 Siembra, técnicas, épocas y dosis. 
 Normativa de seguridad. 

 Impacto ambiental de la actividad.  
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT9. Implantación de céspedes.  
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
25 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, c,d,e b,c,d, e 4 

 Implantación de céspedes: 

 Tipos de céspedes. Especies utilizadas. Requerimientos hídricos 
y nutritivos 

 Preparación del terreno. 
 Siembra, métodos, épocas, dosis.  
 Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del 

medioambiente 
 

P = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
 

 

UT10. Implantación de tepes 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b,c,d ,e  b, c,de,e 4 

 Implantación de céspedes: 

 Preparación del terreno. 
 Siembra, métodos, épocas, dosis.  
 Implantación de tepes, métodos. 

 Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del 
medioambiente 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 


