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Programación Didáctica del curso 21/22 

Departamento: Agraria 

Programación del módulo: Horas de Libre Configuración.  

Ciclo Formativo: 2º Jardinería y Floristería. 

Profesor: José María Riobóo Sánchez-Arjona 

 

1. Introducción. Marco normativo. Contextualización. 

1.1. INTRODUCCIÓN.  
Los docentes necesitamos planificar nuestra actividad; esta planificación resulta imprescindible para 
cumplir con lo estipulado por instancias superiores y contextualizarlo a nuestro entorno. La programación 
didáctica tiene como función adecuar el Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características 
de un grupo de alumnado concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para un tiempo determinado.  La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, 
sino un instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de desarrollo 
personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas determinadas 
finalidades. De ahí que presente un carácter dinámico y que no contenga elementos definitivos, estando 
abierta a una revisión permanente para regular las prácticas educativas que consideramos más 
apropiadas en cada contexto.   
En cuanto al módulo objeto de esta programación, Horas de libre configuración, éste es fundamental en 
la formación de un Técnico de Grado Medio en Jardinería, ya que, la formación recibida permitirá al 
profesional alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales. Según se recoge en la ORDEN 
de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Técnico en Jardinería y 
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Floristería: 
El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia 
profesional de Agraria, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición 
de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías de la 
información y la comunicación o a los idiomas. 
El Departamento de la familia profesional de Agraria deberá elaborar una programación didáctica en el 
marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y organización de las 
horas de libre configuración. 
Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de 
competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 
Por acuerdo del departamento de Agraria, este módulo se encuentra adscrito al módulo de Implantación 
de Jardines y Zonas Verdes. Dicho módulo está incluido en el proyecto dual, teniendo que tener en 
cuenta, por lo tanto la formación que los alumnos reciben en las empresas. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

– Interpretación de planos. 
– Mediciones y replanteo. 
– Preparación y acondicionamiento del terreno. 
– Preparación de mezclas de sustratos. 
– Realización de pequeñas obras de construcción. 
– Realización de instalaciones en jardinería. 
– Siembra y plantación de especies ornamentales. 
– Manejo de aperos, herramientas y maquinaria. 
- Cumplimiento de las normas establecidas en los planesde prevención de riesgos laborales y de las 

normas de seguridad 
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 En general, la organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige 
actualmente a los profesionales de la jardinería de una gran polivalencia, así como una serie de 
competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e 
iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al 
público. Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias 
claves. Utilizaremos una metodología práctica, que desarrolle el saber hacer más que los 
contenidos teóricos y permita al alumnado aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones 
reales de su entorno. 

 
 El módulo al que se encuentra adscrito se imparte en la modalidad dual, por lo que  

1.2. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y ANDALUCIA  

 De la Evaluación: 
- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

- Durante las 105 horas correspondientes a dicho módulo, se desarrollarán los contenidos y 
resultados de aprendizaje definidos en la Orden de 14 de abril de 2014 y el Real Decreto 
259/2011, de 28 de febrero, repartidos en los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-
2020, utilizando para ello la metodología que se describe más adelante. 

 

 De la Evaluación: 
- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
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- Durante las 105 horas correspondientes a dicho módulo, se desarrollarán los contenidos y 
resultados de aprendizaje definidos en la Orden de 14 de abril de 2014 y el Real Decreto 
259/2011, de 28 de febrero, repartidos en los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-
2020, utilizando para ello la metodología que se describe más adelante. 

 De la Evaluación: 
- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

- Durante las 105 horas correspondientes a dicho módulo, se desarrollarán los contenidos y 
resultados de aprendizaje definidos en la Orden de 14 de abril de 2014 y el Real Decreto 
259/2011, de 28 de febrero, repartidos en los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-
2020, utilizando para ello la metodología que se describe más adelante. 

 
1.3. CONTEXTO EDUCATIVO.           

 El centro donde se imparte este Ciclo Formativo es el I.E.S. Nº 1 “Universidad Laboral” de Málaga, 
donde además de este Ciclo se imparten los siguientes Ciclos Formativos:   
 

- GRADO SUPERIOR: “Laboratorio de Análisis y Control”, “Administración y Finanzas”, “Mediación 
comunicativa”, “Prevención de Riesgos Profesionales”, “Química Ambiental”, “Gestión Forestal y del 
Medio Natural” y “Educación y Control Ambiental”, Acondicionamiento Físico y Deportivo”   
- GRADO MEDIO:”Jardinería y Floristería”, “Cocina y Gastronomía”, “Gestión Administrativa” y 
“Laboratorio”. 
- FP BASICA: “Cocina y Restauración”, “Agro-Jardinería y composición floral”, “Auxiliar de reparación del 
calzado, marroquinería y realización de artículos de guarnicionería”.      
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1.4. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO.     

 El nivel socioeconómico del entorno del centro y del alumnado se considera de tipo medio. El I.E.S. 
Universidad Laboral de Málaga se encuentra dentro de la misma ciudad. La antigua Universidad Laboral 
de Málaga es un conjunto arquitectónico diseñado por el arquitecto Fernando Moreno Barberá. 
Construida entre 1972 y 1973 principalmente en hormigón y adscrita a los principios del Movimiento 
Moderno, es una de las edificaciones en este estilo más representativas de la ciudad. El conjunto fue 
concebido como complejo autosuficiente. Situada dentro del Puerto de la Torre o Distrito 10, es uno de 
los once distritos en que está dividida, a efectos administrativos, la ciudad de Málaga. Su población ronda 
los 30.783 habitantes, según datos del Ayuntamiento de Málaga de 2018.    

 

2. Organización del Departamento de coordinación didáctica 

2.1. Los módulos asignados al departamento. 

1º PE FPB 
(Mañana) 

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

 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de 
plantas en vivero y cj 

 3055. Operaciones básicas en instalaciones de jardines, parques y 
zonas verdes. 

2º PE FPB 
(Mañana) 

3057. Material de floristería 

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

 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones 
con flores y plantas 
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 3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes. 

 Unidad formativa de prevención 

1º FPB 
(Mañana) 

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

 3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de 
plantas en viveros y jardines. 

 3055. Operaciones básicas en instalaciones de jardines, parques y 
zonas verdes. 

2º FPB 
(Mañana) 

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

 Unidad formativa de prevención. 

 3056. Operaciones Básicas para el mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes 

 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones 
con flor y plantas 

 3057. Materiales de Floristería 

1º GFMN 
(mañana) 

 

 0694. Maquinaria e instalaciones agroforestales. 

 0810. Gestión de los aprovechamientos del medio forestal (ACMN) 

 0811. Gestión y organización del vivero forestal (GOVF).  Vivero 

Forestal. 

 0693. Topografía agraria. 

 0814. Gestión de montes 
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 0690. Botánica Agronómica 

1º GFMN (tarde) 0690. Botánica agronómica tarde 

 0811. Gestión y organización del vivero forestal (GOVF).  Vivero 
Forestal. 

 0693. Topografía agraria. 

 0694. Maquinaria e instalaciones agroforestales (tarde) 
 

 0810. Gestión de los aprovechamientos del medio forestal (tarde) 
 

 0814. Gestión de montes 

2º GFMN 
(mañana) 

0815. Gestión de la conservación del medio natural. 

 Libre configuración 

 0692. Fitopatología 

 0813. Gestión de la pesca continental 

 0790. Técnicas de educación ambiental 

 0812. Gestión cinegética 

 0816. Defensa contra incendios forestales 

2º GFMN 
(tarde) 

0815. Gestión de la conservación del medio natural. 

 Libre configuración. 

 0692. Fitopatología. 

 0813. Gestión de la pesca continental. 

 0790. Técnicas de educación ambiental. 

 0812. Gestión cinegética. 
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 0816. Defensa contra incendios forestales. 

 
1º PMR (mañana) 

0691. Gestión y organización del vivero (dual). 

 0694. Maquinaria e instalaciones agroforestales (dual) 

 0695. Planificación de cultivos (dual) 

 0693. Topografía agraria (1 h dual) 

 0690. Botánica agronómica (2h dual)  

2º PMR 
(mañana) 

Libre configuración (2h dual) 

 0698. Conservación de jardines y céspedes deportivos (dual) 

 Gestión de cultivos (dual) 

 0692. Fitopatología (4 horas dual) 

 0697. Diseño de jardines y restauración del paisaje (dual) 

1º ECA (tarde) 0786. Medio Natural 

 0789. Métodos y Productos cartográficos 

 0793. Desenvolvimiento en el medio (tarde) 

1º J y F 0407. Taller y equipos de tracción (dual) 

 0408. Infraestructuras e instalaciones agrícolas (dual) 

 0579. Composiciones florales y con plantas (dual) 

 0578. Producción plantas y tepes en vivero (Dual) 

 0409. Principios de Sanidad Vegetal 

 0404. Fundamentos agronómicos 

2º J y F 0580. Establecimientos de Floristería (Dual) 

 0581. Técnicas de ventas en jardinería y floristería (dual) 

 0577. Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes (Dual) 
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 Libre configuración 

 0576.Implantación de Jardines y zonas verdes (dual) (IJZV) 

 0479. Control fitosanitario 
 

2.2. Los miembros del departamento, con indicación de los módulos que imparten, y el grupo correspondiente. 

Carmen Pérez García. 0404. Fundamentos agronómicos 1º JyF 

 DUAL 1º JyF 

 DUAL PMR 

 0815. Gestión y Conservación del medio Natural 2ºGFMN 

 Libre Configuración 2º GFMN 

   

Juan Jesús García Berral.   

 Libre configuración (DUAL) 2º PMR 

 0694. Maquinaria e Instalaciones agroforestales ( 
DESDOBLE) 

1º GFMN 
(TARDE) 

 0811. Gestión y organización del vivero forestal. 1º GFMN 
(TARDE) 

 0690. Gestión de Cultivos (DUAL) 2º PMR 

   

Áurea Gómez Soubrier   

 0693. Topografía Agraria 1º GFMN 

 0814. Gestión de Montes 1º GFMN (tarde) 

 0693. Topografía Agraria 1º PMR 

 DUAL ECA 

   

Matías J. López Pérez   
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 0407. Taller y Equipos de tracción (DUAL) 1º J Y F 

 0577. Mantenimiento y mejora de jardines y zonas 
verdes (DUAL) 

2º J y F 

 Maquinaria e instalaciones agroforestales (DUAL) 1ºPMR 

   

   

Antonio Manuel Pérez 
Jiménez. 

  

 0813. Gestión de la pesca continental. (mañana) 2ºGFMN 

 0813. Gestión de la pesca continental (tarde) 2º GFMN 

 0695. Planificación de Cultivos. (mañana) 1º PMR 

 0786. Medio Natural (tarde) 1º ECA 

José María Rioboo 
Sánchez Arjona 

  

 0408. Infraestructuras e instalaciones agrícolas (dual) 1º JyF 

 0581. Técnicas de venta en jardinería y floristería (dual) 2º JyF 

 Libre Configuración 2º J y F 

 0694. Maquinaria e instalaciones agroforestales. 1º GFMN 

Germán Padilla Fons   

 3056. Operaciones Básicas para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes 

2º FPB 

 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flor y plantas 

2º FPB 

 3055. Operaciones básicas en instalaciones de jardines, 
parques y zonas verdes 

1º FPB 

 Tutoría 1º FPB 
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 Horas Coordinación Dual  

María del Valle García 
Serrano 

  

 0579. Composiciones Florares y con plantas 1º JyF 

 3057 Material de floristería 2º FPB 

 0691 Gestión y Organización del vivero 1º PMR 

 DUAL PMR 

Juan Bautista Muñoz 
Romero 

  

 0578. Producción de plantas y tepes en vivero (dual) 1º J y F 

 0698. Conservación de jardines y céspedes deportivos 
(dual) 

2º PMR 

Isabel Eugenia Orihuela 
Torrente 

  

 3057. Material de floristería 2ºPEFPB 

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

2ºPEFPB 

 3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flores y plantas 

2º PEFPB 

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

2º PEFPB 

 Unidad formativa de prevención 2º PEFPB 

 TUTORIA 2º PEFPB 

Santiago Mariño Bobo   

 0576.Implantación de Jardines y zonas verdes (dual) 
(IJZV) 

2º J y F 
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 0810. Gestión de los aprovechamientos del medio 
forestal (ACMN) 

1º GFMN 

 0811. Gestión y organización del vivero forestal (GOVF).  
Vivero Forestal 

1º GFMN 

 0790. Técnica de educación Ambiental. 2º GFMN 

Florencio Fernández 
Martín 

  

 0814 Gestión de Montes (Desdoble) 1º GFMN (tarde) 

 0810 Gestión de los aprovechamientos del medio 
forestal 

1º GFMN (tarde) 

 Libre configuración 2º ECA 

 0792 Actividades de uso público. 2º ECA 

María Teresa Lovera   

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

1º FPB 

 3053. Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y jardines. 

1º FPB 

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

2º FPB 

 Unidad formativa de prevención. 2º FPB 

 Tutoría 2º PEFPB 2º FPB 

Carmen Ana Velasco Díaz 
Godoy 

  

 0697. Diseño de jardines y restauración del paisaje (dual) 2º PMR 

María Victoria Pérez 
Medialdea 
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 0580. Establecimientos de floristería (dual) 2ºJyF 

 0692. Fitopatología 2º GFMN 

 0692. Fitopatología 2º GFMN (tarde) 

 0692. Fitopatología 2º PMR 

   

María de las Mercedes 
Pérez Villalón 

  

 0693. Topografía agraria. 1º GFMN (tarde) 

 0690. Botánica agronómica (Desdoble) 1º GFMN (tarde) 

 0815. Gestión de la Conservación del medio natural 2º GFMN (tarde) 

 Libre configuración 2º GFMN 

 0789. Métodos y productos cartográficos. 1º ECA 

 0810. Gestión de los aprovechamientos (Desdoble) 1º GFMN (tarde) 

Gonzalo Busto Vizuete   

 0694. Maquinaria e instalaciones agroforestales (tarde) 1º GFMN (tarde) 

 0811. Gestión y organización del vivero forestal 
(Desdoble) 

1º GFMN (tarde) 

 0790. Técnicas de educación ambiental 2º GFMN (tarde) 
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 0793. Desenvolvimiento en el medio (tarde) 1º ECA 

 0790. Técnicas de Educación ambiental (dual) 2º ECA 

 DUAL ECA 

Alicia María Pavón Recio   

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

1º PEFPB 

 3053. Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en vivero y cj 

1º PEFPB 

 3055. Operaciones básicas en instalaciones de jardines, 
parques y zonas verdes. 

1º PEFPB 

 Tutoría 1º PEFPB 

María Jesús Barrueso 
Herrero 

  

 0409. Principios de Sanidad Vegetal. 1º JyF 

 0814. Gestión de montes 1º GFMN 

 0812. Gestión cinegética 2º GFMN 

 0812. Gestión cinegética 2º GFMN (tarde) 
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Beatriz Toscano Gil   

 0690. Botánica agronómica 1º GFMN 

 0690. Botánica agronómica 11 GFMN 
(tarde) 

 0693. Topografía agraria. (DESDOBLE) 1ºGFMN (tarde) 

 0816. Defensa incendios 2º GFMN 

 0816. Defensa incendios 2º GFMN 
(TARDE) 

 0690. Botánica Agronómica. 1º PMR 

Carlos Ramos Martín 0479. Control Fitosanitario 2º J y F 

 

2.3. Los módulos que son impartidas por profesorado de otros departamentos 

Estructura y dinámica del medio ambiente. 1º ECA.  
Actividades humanas y problemática ambiental. 1º ECA.  
Gestión ambiental. 1º ECA.  
Habilidades sociales. 2º ECA. 
Programas de Educación Ambiental. 2º ECA. 

Empresa e iniciativa Emprendedora. 2º ECA 
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3. Objetivos generales del ciclo formativo. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre por el 

que se establece el título de Técnico en Jardinería y Floristería y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como 

en la Orden de 2 de noviembre de 2011, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al 

mismo son: 

a) Interpretar planos, analizando las especificaciones con criterio técnico para realizar replanteos 

de proyectos de jardinería y restauración del paisaje. 

b) Realizar las labores, según buenas prácticas agrícolas, justificando la selección y regulación de los 

equipos con el fin de preparar el terreno. 

c) Identificar los sustratos y sus mezclas, relacionándolos con cada especie vegetal para preparar el medio 

de cultivo. 

d) Interpretar documentación y aplicar técnicas de montaje y mantenimiento, analizando las 

especificaciones con criterio técnico para montar y mantener instalaciones. 

e) Identificar y aplicar los procedimientos de siembra y plantación, describiendo los medios técnicos 

para implantar el material vegetal. 

Identificar y aplicar las técnicas de mantenimiento, reconociendo y seleccionando las herramientas, 

maquinaria y equipos para realizar la conservación y reposición de los elementos vegetales y no vegetales 

del jardín. 

g) Describir y utilizar los métodos de muestreo, identificando los procedimientos de conteo para 

cuantificar los agentes beneficiosos y perjudiciales de los cultivos. 

h) Describir y ejecutar el proceso de tratamiento fitosanitario, analizando la documentación 

técnica y seleccionando los equipos para su preparación y aplicación. 

i) Analizar los parámetros técnicos y de calidad, identificando los medios necesarios para 
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realizar la recolección de frutos y semillas. 

j) Realizar las labores siguiendo la programación de trabajo de las mismas para la propagación y el 

cultivo de plantas y tepes. 

k) Analizar las condiciones y documentación requeridas en la expedición y transporte de 

pedidos, identificando los materiales y productos para realizar el embalaje, etiquetado y 

acondicionamiento. 

l) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las 

funciones que realizan, a fin de manejarlos. 

m) Aplicar técnicas de montaje y mantenimiento, calculando las necesidades hídricas de los 

cultivos y relacionándolos con su aplicación para manejar sistemas de riego. 

n) Describir y aplicar criterios técnicos, prácticos y estéticos analizando su finalidad para organizar 

salas y escaparates. 

ñ) Describir y ejecutar las técnicas de montaje, identificando los materiales y herramientas para 

realizar composiciones florales y proyectos de decoración. 

o) Describir las técnicas de marketing, justificando su aplicación para realizar la venta de productos y 

servicios de jardinería y floristería. 
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p) Analizar las características de los productos y servicios, utilizando las técnicas de comunicación 

adecuadas para asesorar técnicamente al cliente. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías 

de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar y relacionar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el ambiente. 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 

todos». 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 

proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

x) 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. 

y) 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. 
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4. Presentación del módulo. (Contribución del módulo a los objetivos generales relacionados) 

Igualmente de los veintiséis Objetivos generales que establece el Real Decreto para este Título (en 
su artículo 9), y de la Orden de 2 de noviembre de 2011, destaco los siguientes por entender que la 
formación de este módulo contribuirá directamente a alcanzarlas: 
 

a) Interpretar planos, analizando las especificaciones con criterio técnico para realizar replanteos de 
proyectos de jardinería y restauración del paisaje. 

b) l) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos con las 
funciones que realizan, a fin de manejarlos. 

c) q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las 
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 

d) r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

e) s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 

f) u) Analizar y relacionar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con 
las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y 
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, 
en el entorno y en el ambiente. 

g) . 
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5. Mapa de relaciones curriculares. 

Competencias profesionales, personales y sociales, Contenidos, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, 
Procedimientos y Técnicas de Evaluación, Instrumentos de Evaluación. 

VER ANEXO I: MAPA DE RELACIONES DE ELEMENTOS CURRICULARES 
 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 1129/2010 consiste en instalar, 

conservar y restaurar jardines de exterior e interior, así como praderas para uso deportivo, y realizar las 

actividades de producción de planta y de floristería, manejando y manteniendo la maquinaria e 

instalaciones, cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad y de prevención de 

riesgos laborales. 

Con la programación de este módulo Horas de Libre Configuración, vamos a contribuir a desarrollar 

principalmente las siguientes competencias profesionales, personales y sociales que aparecen en la Orden 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente: 
 

a) Realizar replanteos de proyectos de jardinería y restauración del paisaje siguiendo las indicaciones 
de los planos. 

b) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes 
para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

c) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en 
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el entorno de trabajo. 
d) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 

e) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

f) w) 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. 

 
 

7. Distribución temporal de contenidos 

 
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS. 
Hemos agrupado todos los contenidos en RA1, replantea los elementos del jardín interior, exterior o zona 
verde describiendo los tipos de mediciones y las técnicas de marqueo, RA3, realiza pequeñas 
construcciones e instalaciones en jardinería distinguiendo los componentes o elementos de la instalación.  
y cuatro unidades didácticas La temporización de estás es:  
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN UNIDADES / BLOQUES 
SESIONES 
(HORAS) 

1ª  
 

UD 1. Topografía básica aplicada a la jardinería 
 20 
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UD 2.- Replanteos 
14 

2ª  
 
 
 
 

UD 3.- Elementos básicos de los proyectos de jardinería. 
 9 

U.D.4.-TICS de topografía y diseño de jardines 
20 

 TOTAL DE HORAS   
 

8. Elementos transversales (forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo). 

  
En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, establece en el Artículo 29, apartado 2, Las programaciones didácticas de las 
enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán, al menos, entre varios 
aspectos la forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  
La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los Centros aquellos 
problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado, para ello pueden 
plantearse diferentes propuestas como:  
 
 Educación moral y cívica, donde se desarrollarán criterios de actuación que favorezcan intercambios 

responsables y comportamientos de respeto, honestidad, tolerancia y flexibilidad con los compañeros. 
Propiciaremos actividades de debate, tertulia, etc.  6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 10 
de diciembre: Día de los Derechos Humanos.   

 Educación para la paz, donde se desarrollan habilidades para el trabajo en grupo, escuchando y 
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respetando las opiniones de los demás. 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia. 

 Educación ambiental. Concienciaremos al alumnado de la necesidad de efectuar un uso racional de los 
recursos existentes y una correcta disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje 

 Educación para la salud. Respetando las normas de seguridad e higiene respecto a la manipulación de 
herramientas, equipos e instalaciones, efectuando las prácticas con rigor, de forma que el resultado 
cumpla con la normativa y no tenga efectos nocivos para la salud o integridad física de las personas y 
así conseguir que el alumnado reflexione sobre la necesidad de establecer unas normas de seguridad 
e higiene personales y del producto, que las conozca y las ponga en práctica en el desarrollo de las 
actividades formativas, así como tomen conciencia de las posibles consecuencias de no cumplirlas. Se 
corregirá a los alumnos que adopten posturas incorrectas a la hora de trabajar en el vivero, en el 
campo, cuando cargan de material pesado, etc. 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.   

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos, tomando una actitud abierta a nuevas 
formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación y el bien común, prescindiendo de los 
estereotipos de género vigentes en la sociedad, profundizando en la condición humana, en su 
dimensión emocional, social, cultural y fisiológica, estableciendo condiciones de igualdad en el trabajo 
en equipo. Además, debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica 
frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 19 de 
marzo: Día del Padre. Primer domingo de mayo: Día de la Madre. 10 de diciembre: Día de los 
Derechos Humanos. 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña.   

 Tecnologías de la información y de la comunicación, donde el alumnado valore e incorpore las TICs, 
familiarizándose con los instrumentos que ofrece la tecnología para crear, almacenar, organizar, 
procesar, presentar y comunicar información. Utilizando las TICs en la consulta de información 
técnica, en los informes, memorias y exposiciones orales y escritas. Una de las competencias clave de 
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la educación es la del conocimiento y el uso habitual de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en el aprendizaje. Se promoverá con el uso de material audiovisual como informático. 
Uso de plataformas, la nube, tratamiento imagen. 17 de mayo día mundial de Internet. 

Con los contenidos transversales conseguimos dotar al alumnado de una formación integral, que 
contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante. La 
presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la comunidad 
educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto educativo de 
centro y en las programaciones didácticas. Estos temas transversales no suelen contar en las 
programaciones con una temporalidad propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta 
espontaneidad en su integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran 
acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo 
diario en el aula.  
El papel que juega el profesor en el campo de los valores es determinante en lo que respecta a su actitud 
personal en la organización y moderación de las actuaciones del alumnado y sobre todo en el desarrollo 
en el aula, que es donde se debe hablar de valores y comportamientos, así como de su aprendizaje. 

 

9. Metodología 

Por metodología debemos entender el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, es decir: cómo enseñar.   

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: 

o Diagnóstico de la situación de partida: Se trata de construir una formación sobre cimientos 
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seguros. Debe conocerse el nivel conocimientos previos y la capacidad procedimental de los alumnos 
para partir de ellos en el desarrollo de la unidad. No obstante, hay contenidos y habilidades mínimos que 
deben estar asimilados desde el nivel de estudios precedentes y dichos contenidos y habilidades deben 
exigirse, no estando reñida tal exigencia con un recuerdo que no retrase la programación. 

o Actividad en aula: La actividad en aula va a tener como elemento fundamental metodológico la 
explicación del profesor. Esa explicación se apoyará en materiales y medios didácticos tales como 
diapositivas, proyecciones de video y/o DVD, uso de programas de ordenador, etc. La explicación debe 
llevar aparejada una correcta esquematización sobre la cual al final de cada epígrafe los alumnos puedan 
plantear dudas o manifestar opiniones. 

o Actividad fuera del aula: Va a contribuir no sólo a la adquisición y refuerzo de conceptos, sino al 
perfeccionamiento de las habilidades procedimentales propuestas en el módulo. 

 
 Actividad del alumno: Es importante complementar la metodología didáctica con actividades 

de autoformación del alumno. El profesor debe sentar las bases, el modelo de formación y 
los contenidos conceptuales básicos y el alumno debe tomar conciencia de que el 
perfeccionamiento de la formación y la continuidad de la misma queda en sus manos. En este 
sentido la elaboración de trabajos usando bibliografía científica y la exposición de los mismos 
ante el resto de sus compañeros constituyen elementos esenciales de la formación y ayudan 
al alumno a adquirir destrezas en el campo del perfeccionamiento personal. 

 
Metodología General 
 

De forma general, el método de abordar el desarrollo de contenidos es: 

• Explicación de la posición de la unidad en el contexto general del módulo. 
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• Indicación de los conceptos y capacidades previas que deben tener los alumnos y sin los cuales el 
desarrollo de la unidad no podrá llevarse a cabo en condiciones óptimas. 

• Diagnóstico de la situación de partida a través de un muestreo de preguntas efectuadas por el 
profesor en el aula, o de otras técnicas análogas de recogida de información previa. 

• Repaso muy somero de los conceptos y contenidos previos que se consideren fundamentales. 

• Esquematización general del tema: permite al alumno situarse en todo momento en qué parte del 
desarrollo de la unidad didáctica se encuentra. En unidades didácticas complejas le facilita la 
interrelación de contenidos conceptuales. 

• Abordaje de cada epígrafe de la unidad didáctica: 

Esquematización general del epígrafe. 

o Desarrollo de contenidos conceptuales 
Valoración de la comprensión por parte de los alumnos. 

Resolución de dudas y preguntas. 

Debate crítico (si procede). 

Ejemplificaciones (si proceden). 

o Adquisición de las competencias: Las actividades deben estar al servicio de la adquisición y 
desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales asociadas. Siempre que sea posible, 
deben propiciar el autoaprendizaje y crear situaciones que en sí mismas requieran ejercer las 
competencias que se van a desarrollar. 
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10. Propuesta de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje (selección y secuenciación) (opcional) 

10.1. Actividades de fomento de la lectura  

Lectura de manuales de los programas informáticos que se visualizan durante la programación didáctica 
del módulo de Libre Configuración, asociado al módulo de Implantación de Jardines  

10.2. Trabajos monográficos interdisciplinares (que impliquen a varios deptos. didácticos)  

10.3. Trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares (bachillerato)  

11. Materiales y recursos didácticos 

  
Los materiales didácticos usados para la impartición del 

presente módulo: 

 

Apuntes del profesor, fotocopias e información variada a través de la plataforma Moodle. Centros.  

Para ello será necesario, entre otros, los siguientes recursos: 

 Fotocopiadora. 
 Altavoces. 
 Pizarra. 
 Pizarra digital. 
 Vídeos. 
 Presentaciones mediante los programas de ordenador correspondientes. 

- Es imprescindible una correcta conexión a internet y los Software que vamos a abordar instalados: 
Autocad, Libre CAD,  Sketchup, Garden Puzzle, Garden Planner, Diseño de jardines y exteriores 3D, 

 Paint,  My Garden 
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12. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

12.1. Procedimientos e instrumento de evaluación. 

Los incluidos en el apartado 5 referido al mapa de relaciones de elementos curriculares. 

12.1.1. Procedimientos e instrumentos de la dimensión “evaluación continua”. Conjunto de procedimientos 
e instrumentos de evaluación continua (revisión de cuadernos, fichas de trabajo, tareas y/o ejercicios 
realizados en clase o en casa, cuestionarios, pruebas cortas, la participación en las clases, preguntas 
de clase, intervenciones en la pizarra, etc.). Esta dimensión en su conjunto, de acuerdo con lo 
recogido en el P.E., puede tener un peso que oscila entre un mínimo del 10% y un máximo del 30%. El 
peso concreto se ha fijado mediante acuerdo de Departamento y podrá ser distinto para los 
diferentes niveles educativos. Observación: en el caso de un desarrollo no presencial (telemático) el 
peso en la calificación del conjunto de instrumentos de esta dimensión no deberá ser inferior al 50%, 
según acuerdo del ETCP de 24/04/2020. 

 Fichas diarias de prácticas. 

 Resúmenes. 

 Observación directa, tanto de las prácticas como en clase. 

12.1.2. Procedimientos e instrumentos de la Dimensión “pruebas programadas”. Pruebas objetivas (orales 
o escritas), cuestionarios, proyectos, trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc. Esta 
dimensión en su conjunto, de acuerdo con lo recogido en el P.E., va a tener un peso que oscila entre 
un mínimo del 70% y un máximo del 90%. El peso concreto se ha fijado mediante acuerdo de 
Departamento, y es distinto para los diferentes niveles educativos. Observación: puede contemplar la 
realización de pruebas telemáticas (incluidos exámenes orales, con autorización familiar) en el caso 
de su desarrollo no presencial.    
 

 Prueba escrita. 

 Prueba práctica. 
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 Trabajos específicos y exposición de cada unidad didáctica. 
Realización de visitas y trabajos de las mismas 
Ejemplos de Instrumentos de Evaluación (orientativo) 

 

Ref. Descripción  Ref. Descripción 

1 Análisis de casos  19 Mapa conceptual 

2 Asamblea  20 Monografías 

3 Búsqueda y tratamiento de la información  21 Observación directa 

4 Comprensión lectora  22 Portafolio 

5 Comprensión oral  23 Producciones plásticas o 
musicales 

6 Construcción de maquetas  24 Pruebas escritas 

7 Cuaderno de campo  25 Pruebas objetivas de 
correspondencia 

8 Cuaderno del alumnado  26 Pruebas objetivas de 
ordenamiento 

9 Ejercicios interpretativos  27 Pruebas objetivas de 
respuesta alternativa 

10 Ejercicios y prácticas realizadas en casa  28 Pruebas objetivas de 
selección múltiple 

11 Ejercicios y prácticas realizadas en clase  29 Pruebas orales 

12 Entrevista  30 Registro anecdótico 

13 Escala de observación de actividades  31 Representaciones y 
dramatizaciones 

14 Exámenes temáticos  32 Resolución de ejercicios 
y problemas 

15 Exploración a través de preguntas  33 Resúmenes e informes 

16 Exposición oral  34 Trabajos cooperativos 

17 Fichas técnicas de productos  35 Trabajos e informes 
(expresión escrita) 
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12.2.2.  
Criterios de calificación por resultados de aprendizajes o trimestres  

 

 

 

12.2.3. Criterios de calificación de los procesos de recuperación trimestrales (opcional) 
 

Se llevarán a cabo recuperaciones de evaluaciones, al menos una por trimestre. En el caso del 
alumnado con nee, podrán realizarse también recuperaciones de otros instrumentos de 
evaluación (pruebas objetivas, proyectos, supuestos prácticos, etc). Estas pruebas no podrán ser 
idénticas a las aplicadas al resto del alumnado, pero se basarán en los mismos contenidos, serán 
sintéticas y con un nivel de dificultad similar. 

18 Listas de cotejo  36 Trabajos individuales 

 

  

12.2. Criterios de calificación. 

12.2.1. Criterios de calificación final (Por Resultados de Aprendizajes o por trimestres) 

La calificación final del módulo será el resultado de calcular la media aritmética o media ponderada del primer, segundo 
y tercer trimestre, una vez realizada la actualización de las mismas derivadas del proceso de evaluación ordinaria y del proceso 
de recuperación (en su caso) desarrollado (marcar y rellenar según proceda). 

 
 Media aritmética (1er trimestre 33’3%, 2º trimestre33’3 y 3er trimestre 33’3%) 

 Media ponderada (1er trimestre __%, 2º trimestre __% y 3er trimestre __%) 

 X Media ponderada de los Resultados de Aprendizaje desarrollados durante el curso 
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La calificación trimestral actualizada del alumnado una vez finalizado el proceso de 
recuperación, será la obtenida en la propuesta de actividades de recuperación y/o examen de 
recuperación (en su caso). 
Asimismo el procedimiento establecido para la recuperación podrá ser el medio para que 
cualquier alumno o alumna pueda mejorar su nota con respecto a la calificación obtenida en la 
evaluación o ámbito objeto de recuperación. Se aplicará este supuesto, sólo en el caso de que el 
departamento no haya establecido otro mecanismo distinto, destinado a la posibilidad de 
incrementar la nota del alumnado que así lo desee. 
Las medidas establecidas, tanto para el caso de la recuperación, como para la mejora de las 
calificaciones están descritas en el apartado “Atención a la diversidad”, y tienen su reflejo en los 
instrumentos de evaluación propuestos. 
Asimismo, para evaluar al alumnado, que al ausentarse de manera justificada, no ha podido 
realizar de manera normalizada las pruebas o tareas que el resto de la clase ha realizado, y con 
el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua de este alumnado y permitirle que siga o 
se adapte en el menor tiempo posible después de su reincorporación al grupo, se propondrán 
una serie de actividades alternativas y de naturaleza similar, que permitan valorar de una 
manera sintetizada los aprendizajes no valorados por la ausencia justificada. Estas pruebas que 
no podrán ser idénticas a las aplicadas al resto del alumnado tratarán de procurar que el 
alumnado tenga acceso de manera normalizada a las clases en el menor tiempo posible. Para 
ello, buscando los instantes que aseguren no desatender al resto de alumnado que sí asistió a 
clase de manera regular, se propondrán las actividades o pruebas alternativas; Estas serán 
sintéticas y con un nivel de dificultad similar. 
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12.2.4. Enseñanzas de FP. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos (PRANA). 
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La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, señala, en su artículo 2. 5.c. la necesidad de establecer, en las programaciones 
didácticas, la  planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida 
en los mismos. Dichas actividades se realizarán, para el módulo de Horas de Libre 
Configuración, de segundo curso, durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación 
previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 
En este sentido, se establece a continuación los criterios a tener en cuenta para el 
establecimiento de las diferentes actividades de refuerzo o mejora de las competencias 
planificadas para el módulo son:  
  
UD1: . Topografía básica aplicada a la jardinería. Plano de un jardín, en coordinación con el 
profesor de la parte principal del módulo. 
Instrumentos de evaluación: Rúbrica de entrega (70%) y autonomía para conseguir la 
información (30%)  
UD 2 Replanteo. Plano elaborado sobre un recinto consensuado con el alumnado y profesor, 
con el diseño a introducir, con información significativa y el uso adecuado de la impresión 
(leyenda, escala…)  
Instrumentos de evaluación: Rúbrica de entrega (70%) y autonomía para conseguir la 
información (30%)  
UD 3: .- Elementos básicos de los proyectos de jardinería (UD3). Diseño de un cartel 
informativo sobre las especies vegetales de un espacio verde urbano.  
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Instrumentos de evaluación: Rúbrica de entrega (70%) y autonomía para conseguir la 
información (30%).  
UD 4: TICS de topografía y diseño de jardines. Realización de un plano con el programa Libre 
CAD, Autocad, Sketchup, etc. Con todos los elementos del diseño que queramos introducir. 
Instrumentos de evaluación: Rúbrica de entrega (70%) y autonomía para conseguir la 
información (30%).  

 

 
12.2.5.  Enseñanzas de FP. Programa de Mejora de las competencias (PMC) 

Levantamiento de un mapa y plano de un parque urbano de la ciudad de Málaga o localidad del 
alumno. Posibilidad de trabajo por parejas.  
El trabajo se evaluará con los siguientes instrumentos:  
- Exposición del trabajo (30%).  
- Rúbrica (60%)  
- Verificación en la autonomía en la búsqueda de información (10%).  

 

 
13. Medidas de atención a la diversidad  

 
13.1. La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 

1. PLAN ESPECÍFICO PARA LOS ALUMNOS REPETIDORES. No hay.  
 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ALUMNOS CON N.E.E., ALTAS CAPACIDADES)  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. En este curso de segundo de Jardinería hay un 
número de alumnos de necesidades educativas especiales. A raíz de esta realidad, el sistema 
educativo español incide, de manera especial, en la “educación desde la diversidad”.   
Por tanto, este apartado ha resultado clave en el diseño de esta programación, facilitando a 
cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, la consecución de los contenidos 
propuestos.  
 1. Atención a la diversidad según la normativa vigente pretende actuaciones en los siguientes 
capítulos de diversidad en el aula, garantizando la Equidad en la educación, trabajar con 
alumnado de Altas capacidades intelectuales, Integración tardía en el sistema educativo español 
y Compensación de las desigualdades en educación.  
 2. La atención a la diversidad en mi práctica docente. Medidas a tener en cuenta. Las medidas 
de atención a la diversidad afectan a la organización en el ámbito del centro y del aula. La 
atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones 
curriculares significativas no están contempladas en Formación Profesional, es por ello, que sólo 
se podrán contemplar medidas no significativas de acceso al currículo. Entre las que destacó:   
Respecto a las pautas generales llevaré a cabo las siguientes medidas educativas: 

EN LOS ELEMENTOS DE 
ACCESO 

Son modificaciones o provisión de recursos materiales, 
espaciales y/o comunicación que van a facilitar que 
algunos alumnos con necesidades educativas especiales 
puedan desarrollar el currículo ordinario. Tener en 
cuenta la diversidad en la organización del aula: flexibles, 
cooperativos, etc.  

EN LOS OBJETIVOS/ 
CAPACIDADES 
TERMINALES/ 
CONTENIDOS 

Son modificaciones en la secuenciación, temporización 
de objetivos/contenidos del módulo profesional. Puede 
ser de priorización, secuenciación o eliminación de 
contenidos secundarios  
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(No se contempla la modificación de objetivos pues sería 
adaptación significativa). 

EN LA METODOLOGÍA Son modificaciones en el tipo de agrupamiento de los 
alumnos, utilización de técnicas específicas y/o de 
apoyos verbales, visuales o físicos. 
Modificación de los tiempos de aprendizaje acordes al 
ritmo individual del alumno/a. 
Adecuación de la ayuda pedagógica al nivel de desarrollo 
de cada uno. 
Estimulación del trabajo en grupo. 

EN LA EVALUACIÓN Modificación de la selección de técnicas e instrumentos 
de evaluación. 
Modificación de las técnicas e instrumentos de 
evaluación. 
(No se contempla la modificación de los criterios de 
evaluación pues sería adaptación significativa) 

 
En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con los distintos tipos de alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo:  
a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: En el aula NO nos encontramos con 
alumno con déficit sensorial, si fuese así, en función del informe del Departamento de 
Orientación se tratará al alumno individualmente, diseñando el trabajo en el aula de forma 
funcional, se establecerán cambios en las actividades, se potenciará la integración social, etc. 
Para llevar a cabo estas medidas cuento con el apoyo de la profesora y las intérpretes. 
b) Alumnado con alta capacidad intelectual. No nos encontramos a ningún alumno con altas 
capacidades, pero si hubiera, las actividades de ampliación son un recurso para este tipo de 
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alumnado, así como la variación y su grado en diferentes niveles de dificultad.   
c) Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas. No hay, pero ante este tipo de alumnado, en los primeros días de curso, con el 
plan de acogida, se determinarán las condiciones especiales (dificultades de acceso, dificultades 
de económicas,..) y se trabajará para  fomentar la autoestima, las relaciones sociales, la 
cooperación, etc.   
d)  Alumnado Extranjero. No hay pero, se actuaría sobre dos aspectos inicialmente, la 
socialización e integración del alumnado en el grupo y el conocimiento y desarrollo del lenguaje. 
Sin embargo, de momento, no hay ningún alumno extranjero. 

 

 

13.2. Proceso de recuperación trimestral durante el curso. (Sólo en caso de haber rellenado el punto 
12.2.3.) 

El proceso de recuperación trimestral durante el curso incluirá una Propuesta de recuperación 
que contendrá la descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de recuperación y/o 
examen de recuperación (en su caso), la vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, fecha 
y hora del examen de recuperación (en su caso) y ámbito de ésta (1er, 2º y/o 3er Trimestre). Siendo 
prescriptivo la comunicación al alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o 
mediante correo electrónico. 

x Propuesta de Actividades, y/o Peso:70 Período: 

x Prueba global Peso:30 Fecha: 

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global. 
 

 Concreción de las actividades de recuperación: 
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13.3. Enseñanzas de FP. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
(PRANA). 

Concreción de las actividades: 

Para el alumnado que no haya superado los resultados de aprendizaje, el programa de refuerzo 
estará compuesto por una serie de actividades que vendrán a asegurar la adquisición del 
aprendizaje  
RA1 
UD 1. Topografía básica aplicada a la jardinería.  
Plano de un jardín, en coordinación con el profesor de la parte principal del módulo  

UD.2. Replanteos. Plano elaborado sobre un recinto consensuado con el alumnado y profesor, 
con el diseño a introducir, con información significativa y el uso adecuado de la impresión 
(leyenda, escala…) 
UD.4. Las TICs de topografía y el diseño de jardines. Realización de un plano con el programa 
Libre CAD, Autocad, Sketchup, etc. Con todos los elementos del diseño que queramos 
introducir. 
RA3 
UD 3: .- Elementos básicos de los proyectos de jardinería. ). Diseño de un cartel informativo 
sobre las especies vegetales de un espacio verde urbano.  
Instrumentos de evaluación: Rúbrica de entrega (70%) y autonomía para conseguir la 
información (30%).  
 

13.4. Enseñanzas de FP. Programa de Mejora de las competencias (PMC) 

Concreción de las actividades:Actividad 1: Haz un plano de un jardín o zona verde y posterior replanteo con el 
diseño correspondiente, en el programa TIC que se considere.  



 

I.E.S. Núm. 1 “Universidad Laboral” 

Málaga 

 

Dirección 

 
 

 
 Julio Verne, 6. 29191 Málaga  

Teléfono 951298580. Fax 951298585 39 

 

 

Anexos 
 
14. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad lectiva presencial 

ordinaria y/o de recuperación y ordinaria no presencial (en su caso). 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el desarrollo 
de la actividad lectiva ordinaria presencial y no presencial, la constituye la aplicación Séneca, 
concretamente el cuaderno del profesor/a; junto con el correo electrónico. Pudiéndose adoptar vías 
metodológicas prioritarias y/o complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo que se 
detallan a continuación.   

14.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva y/o 
de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias). 

 

X Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes. (prioritaria) 

X Plataforma Moodle de nuestro Centro (alojada en servidor de contenidos) de la Consejería de Educación. 

X Correo electrónico de Centro dominio “unilabma” y vinculado a la plataforma G. Suite para Educación.  

X 
Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con correo “unilabma”, tales como: “Classroom”, 
Drive, Meet, etc. 

X A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental)  

 Otras (especificar): 

14.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el 
alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de las sesiones 
telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar). 

 X 
Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la oficina virtual de 
Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión postal. 

  Otras (especificar): 
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16. . ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

No se contemplan en este módulo, en todo caso se realizarían las que se tengan previstas en el módulo asociado 

 
 
 

15. Utilización de videoconferencias en el desarrollo de la actividad lectiva ordinaria y/o de recuperación 
y ordinaria no presencial (en su caso).  

 El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: más del 20%. 

 Desarrollándose:  

 

X A través de la Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes (se recomienda). 

X 
A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con correo “unilabma” (se 
recomienda). 

 A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental)  

 Otras (especificar): 
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ANEXO I: MAPA DE RELACIONES DE 
ELEMENTOS CURRICULARES 
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Mapa de relaciones de elementos curriculares 
Competencias profesionales, personales y sociales del módulo profesional: a), q),  

Resultado de aprendizaje: 1.- Replantea los elementos del jardín interior, exterior o zona verde describiendo los tipos de mediciones y las técnicas de 
marqueo.  

Peso (%): 70 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Peso 
(%) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación asociado 

Peso 
(%) 

Propuesta Tareas UD 

Interpretación de planos del jardín o zona 
verde. 
Numeración de planos.  
Identificación de elementos vegetales y no 
vegetales en planos. 

a) Se han interpretado e 
identificado los elementos del 
plano del jardín o zona verde. 
 

 Prueba práctica 
Trabajo y exposición 
Observación directa 

70 
20 
10 

Interpretación de planos de jardines, 
zona verde y mapas topográficos 

1 

Escalas. Mediciones. Cubicaciones. 
Realización de mediciones para replanteo. 
Cálculos básicos a emplear en 
cubicaciones. 

a) Se han interpretado e 
identificado los elementos del 
plano del jardín o zona verde 

 Prueba escrita. 
Prueba práctica 
Observación directa 

40 
50 
10 
 

Ejercicios de escalas, mediciones y 
cubicaciones 

1 

Identificación y cálculo de pendientes. b) Se han analizado las 
características topográficas y de 
la superficie del terreno. 

 Prueba escrita. 
Prueba práctica 
Observación directa 

50 
40 
10 
 

Ejercicios de pendientes 

Elaboración perfiles topográficos. 
1 

Otras representaciones d) Se han realizado las 
mediciones sobre el terreno. 

 Prueba escrita. 
Prueba práctica 
Trabajo y exposición 
Observación directa 

30 
30 
30 
10 
 

Elaboración de croquis y plano 
acotado de jardines del centro con 
cinta topográfica 
 

1 

Uso de aparatos ópticos de topografía. 
Mediciones. Cubicaciones. Realización de 
mediciones para replanteo.  
 

g) Se ha manifestado una 
disposición positiva para la 
innovación en los medios 
materiales y en la organización de 
los procesos. 

 
 
 

Prueba práctica 
Trabajo y exposición 
Observación directa 

40 
40 
 

Lectura de la mira óptica 
Uso del nivel: estacionamiento y 
lectura 
Uso del teodolito para 
levantamientos 

1 y 2 

 Interpretación de croquis, bocetos y 
representación en 3D. Otras 
representaciones 

c) Se han identificado y aplicado 
las herramientas y los medios 
materiales utilizados en el 
replanteo. 

 Prueba práctica 
Trabajo y exposición 
Observación directa 

40 
40 
20 

Elaboración de plano en Libre CAD: 
Uso de visores web: catastro, rediam, 
sigpac  
Ejercicios de dibujo de figuras 

2 y 4 
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Herramientas para el replanteo. Escuadras. 
Jalones. Estacas. Cuerdas. Marcadores. 
Cintas métricas. Estaciones y niveles 
Técnicas de marqueo de puntos sobre el 
terreno. 
Dibujo de figuras geométricas 

e) Se han marcado los puntos 
correspondientes a los elementos 
del jardín o zona verde. 

 Prueba práctica 
Trabajo y exposición 
Observación directa 

40 
40 
20 

geométricas y técnicas de replanteo 
en papel 
Prácticas de replanteo y marcado de 
figuras geométricas en el terreno 
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Mapa de relaciones de elementos curriculares 

Competencias profesionales, personales y sociales del módulo profesional: d), K) 

Resultado de aprendizaje: 3. Realiza pequeñas construcciones e instalaciones en jardinería distinguiendo los componentes o elementos de la 

instalación                     

Peso (%): 30% 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Peso 
(%) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación asociado 

Peso 
(%) 

Propuesta Tareas UD 

 Drenaje de jardines. Tipos de drenaje en 
función del sustrato. Materiales. 
Instalación de una red de drenaje 
Redes de saneamiento y abastecimiento de 
agua potable 
Sistemas de impulsión y canalización. 
Materiales. Reciclaje y depuración de 
aguas. Dispositivos contra contaminación 
de aguas 

a) Se ha instalado el drenaje y 
saneamiento en jardines de 
interior y exterior. 
 

15% Prueba escrita. 
Trabajo y exposición 
Observación directa  

70 
20 
10 
 

Revisión de proyectos de jardines 
identificando construcciones, 
instalaciones, equipamiento y 
mobiliario de jardines 
 

2 

Instalación y comprobación 
Iluminación del jardín. Clasificación y tipos 
de luminarias para jardinería. Disposición 
geométrica. Rendimiento y niveles para 
alumbrado exterior e interior. 

b) Se han descrito los elementos 
de iluminación e impulsión de 
agua del jardín. 
 

10% Prueba escrita. 
Trabajo y exposición 
Observación directa  

70 
20 
10 
 

Revisión NTE de saneamiento, 
depuración e, instalaciones 

2 

Elementos de construcción. Elementos no 
vegetales. Equipamiento y mobiliario. 
Tipos, características e instalación. 

f) Se han identificado los 
elementos no vegetales, 
equipamientos y mobiliario del 
jardín. 

10% Prueba escrita. 
Trabajo y exposición 
Observación directa  

70 
20 
10 
 

Elementos de construcción. 
Elementos no vegetales. 
Equipamiento y mobiliario. Tipos, 

características e instalación. 

2 

Materiales de construcción. Maderas. 
Piedra. Hormigones. Minerales. 
Aglomerantes. Enlucidos, revoques y 
pavimentos continuos. Cerámica y 
ladrillos. Metales. Vidrio. Plásticos. Tejidos 
y membranas. 

c) Se han identificado los 
materiales de construcción. 

15% 
 

Prueba escrita. 
Trabajo y exposición 
Observación directa  

70 
20 
10 
 

Identificación de materiales y las 
operaciones básicas de construcción 

2 

 
 


