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- Propuestas de mejoras 

 22 noviembre 21 - Información de los contenidos del ETCP 
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- Seguimiento covid 
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- Adaptaciones curriculares 
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- Programa de tránsito 
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- Información ETCP 

- Seguimiento ACIS 

- Atención a la diversidad 
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A) OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN     

 

a.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la LOMCE, 

señala que la orientación educativa (orientación psicopedagógica, académica y 

profesional) es un principio de dicha ley y forma parte de la función docente. La Ley 

17/2007, de 10 de diciembre (LEA), de Educación de Andalucía determina que dicha 

orientación educativa es un derecho del alumnado. La LOE-LOMCE enfatiza la 

importancia de la orientación educativa en estas etapas, aunque señala que también 

abarcará a las restantes etapas del sistema educativo. 

 

 Actualmente en nuestra comunidad contamos con servicios especializados de 

orientación educativa que contribuyen a desarrollar dicho principio educativo marcado 

por la LOE: Equipos de Orientación Educativa (EOEs) a nivel zonal en Infantil y 

Primaria, regulados por el Decreto 213 /1995, de 12 de septiembre y la Orden de 23 de 

julio de 2003, los Departamentos de Orientación en centros de secundaria, regulados en 

el Reglamento Orgánico de los IES, los equipos de orientación educativa especializados 

(ámbito provincial) regulados en las Instrucciones de 28 de junio de 2007, de la 

Dirección General de Participación y Equidad en la Educación, y los Equipos Técnicos 

Provinciales de Orientación Educativa y Profesional (en cada provincia andaluza) 

regulados en el Decreto 39/2003, de 18 de febrero. 

 

 La orientación educativa forma parte de la función docente, por lo que todo  

el profesorado estará implicado en su implementación, la cual se abordará según la 

normativa vigente a través de programas de orientación y acción tutorial.   

 

 El artículo 127 de la LEA señala que: “Los centros docentes incluirán en su 

proyecto educativo el plan de orientación y acción tutorial (POAT).”  

 

El POAT es instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo 

plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de un centro educativo 

relacionadas con los objetivos de la orientación y acción tutorial, que, de manera 

coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el 

Centro, incluidas aquellas relativas a la promoción de Cultura de Paz y mejora de la 

convivencia en los centros.  

 

El POAT debe partir de un análisis lo más actualizado posible del contexto 

socio-educativo del centro, tener como referencia el Plan de Centro, ser realista e 

implicar a todos los profesionales del centro. 

 

María Luisa Rodríguez Moreno señala que el concepto de orientación ha ido 

evolucionando desde una perspectiva profesional, adoptada por Frank Parsons (1908) 

en EE.UU., hacia el concepto de que orientar es sinónimo de educar, adoptada por 

Brewer en la década de los treinta. Donald Super (años 50) va más allá, señalando que 

la orientación educativa debe darse a lo largo de la vida y no sólo durante la escolaridad 

obligatoria, adoptando así un enfoque del ciclo vital (life span). 



 

 

Señalan Manuel Álvarez y Rafael Bisquerra (1999) que la orientación educativa 

tiene una dimensión personal, escolar y vocacional y la entienden así como: 

 

• Orientación para la prevención y el desarrollo 

• Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• Orientación para el desarrollo de la carrera 

 

Así, hoy día la orientación educativa se articula en torno a tres ámbitos o 

elementos: acción tutorial, atención a la diversidad y orientación académica y 

profesional, mediante los principios de prevención, desarrollo e intervención social. 

Serán los Departamentos de Orientación en los centros de secundaria los encargados de 

dinamizar la orientación con la implicación de los sectores de la comunidad educativa, 

bajo un modelo de intervención psicopedagógica por programas en el que el POAT 

será el eje que vertebre las actuaciones. Se trata de un modelo ecléctico, en el que se 

asumen intervenciones y técnicas de otros modelos (counselling, consulta, servicios, 

programas), intentando priorizar actuaciones preventivas, globales y programadas e 

incardinadas en los documentos programáticos del centro (Sistema de Programas 

Integrados). 

 

Las características del modelo de intervención psicopedagógica por programas son: 

 

• Carácter preventivo y terapéutico: La intervención se realiza de forma 

generalizada a todos los alumnos/as, profesores/as y familias a través de 

programas, antes de que surjan los problemas y cuando éstos aparecen. 

• Carácter interactivo: profesorado, tutores/as, orientador/a y Equipo Directivo del 

centro deben colaborar e implicarse en los procesos orientadores. 

• Carácter contextual: antes de realizar cualquier programa de orientación en un 

centro hay que diagnosticar sus necesidades reales. 

• Carácter integrador: Los actuaciones de intervención psicopedagógica deben 

estar plenamente integradas en el Plan de Centro, Proyecto Educativo y Plan 

Anual de Centro. Asimismo dichas actuaciones están totalmente imbricadas.  

• Carácter especializado: el departamento de orientación estará dotado de los 

recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar la labor orientadora y 

la intervención psicopedagógica. 

 

Los agentes de la orientación educativa en un IES son todos los profesores y 

tutores con el asesoramiento del departamento de orientación puesto que la 

orientación forma parte de su función docente. 

 

El plan de actuación del departamento de orientación (PADO) constituiría la 

concreción anual del POAT. 

 

Los objetivos generales que nuestro plan de actuación pretende conseguir deben 

estar plenamente relacionados con las necesidades educativas de nuestro centro, de tal 

manera que respondan y sirvan a las mismas. Sólo así nuestro Plan será coherente y 

efectivo. Por tanto, es preciso analizar, antes de formular los objetivos generales, el 

contexto socioeducativo de nuestro centro. 



 

 
a.2. CONTEXTO 

 

a.2.1. Unidades y alumnado 

 

 

Nuestro centro es un IES que cuenta con la siguiente oferta educativa: 

 

 

 

N. º ALUMNADO POR NIVELES 

 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º FPBE 2º FPBE FBO PTVAL TOTAL 

217 215 174 109 9 5 6 5 740 

 

 

N. º ALUMNADO POR ENSEÑANZA 

 

ESO 715 

FPBE 14 

AULA ESPECÍFICA 11 

TOTAL 740 

 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 
TIPO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º FPBE 2º FPBE FBO PTVAL TOTAL 

NEE 21 16 5 5 9 5 6 5 72 

DIA 7 8 6 10     31 

AACCII  4 2      6 

DES 2 1       3 

TOTAL 30 29 13 15 9 5 6 5 112 

 

 

ACNEAEs en ESO:  87 (12,16 %) 

 

 

ENSEÑANZA NIVEL UNIDADES 

 

ESO 

1º 7 

2º 7 

3º 6 

4º 4 

FP BÁSICA ESPECÍFICA 

AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES 

1º  1 

2º 1 

AULA ESPECÍFICA FBO 1 

PTVAL 1 



 

 

a.2.2. Componentes del departamento de orientación 

 
Los componentes del Dpto. de Orientación para este curso 2021-22 son las siguientes: 

 

Puesto Docente que desempeña Nombre y Apellidos 

 

Maestras especialista de P.T. de 
E.S.O.: 

 

Dª Rosario Muñoz Infante.  

Dª Ana Tribaldos Pantoja 

 

Profesores Técnicos de F.P. en F.P.B. 
Especial de Agro-jardinería: 

 

D. Alfonso Tapia Jiménez 

D. Ricardo del Pino Castillo. 

Maestro especialista de P.T. de 
F.P.B. Especial de Agro-jardinería  

  

D. Daniel Sabán Gavilán. 

 

Profesor Técnico de F.P. del PTVAL 

 

Dª Margarita Picó Gómez 

 

Maestras especialistas de P.T. del 
PTVAL: 

 

Dª Isabel Ballesteros 
Fernández 

Dª Consuelo García 
Rodríguez   

 

Maestra especialista de P.T. de 
Formación Básica Obligatoria: 

 

Dª Mariló García Recuerda 

 

Orientadores 

 

D. Javier Ignacio Pedrosa 
Caballero 

Dª Zohara Aragón López 

 

Otras materias y Programas en los que intervienen algunos de sus componentes son: 

- Dª Rosario Muñoz Infante: Jefa del Departamento de Orientación 

- Dª Isabel Ballesteros Fernández: Jefa de Estudios Adjunta. 

- D. Alfonso Tapia Jiménez: es tutor de 2º PEFPB 

- D. Ricardo del Pino Castillo: Además de impartir los módulos específicos de Agro-

jardinería en 1º PEFPB también da, dentro del módulo de Ciencias Aplicadas, 

compuesto por las materias de matemáticas y ciencias de la naturaleza.  



 

- D. Daniel Sabán Gavilán: imparte el módulo de comunicación y sociedad I (inglés, 

sociales y lengua) en 1º PEFPB y dentro del módulo de comunicación y sociedad II, 

todas las áreas y ciencias aplicadas II. Además, es tutor de 1º PEFPB 
 

TUTORES  

 

ESO 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO ESPECIALIDAD 
MORILLA OLMEDO, LOURDES  1º A GH 

RUIZ LÓPEZ, FRANCISCO 1º B EF 

CALLEJÓN ARREBOLA, PATRICIA MARÍA 1º C LENGUA 

RUIZ APARICIO, JESÚS ANGÉLICO 1º D EF 

ARTACHO REBOSO, MARÍA LOURDES 1º E BG 

PACHECO ROIG, CARMEN MARÍA 1º F BG 

PALACIOS RIVAS, JESÚS MARIO 1º G MATEMÁTICAS 

   
CAMPOS FERNÁNDEZ, MERCEDES LAURA 2º A GH 

MORALES FERNÁNDEZ, LAURA MARÍA 2º B LENGUA 

LÓPEZ PARRALO, M. ª JOSÉ 2º C MATEMÁTICAS 

ROSADO RODRÍGUEZ, NOELIA 2º D GH 

CALLEJÓN DÍAZ, M. ª CONCEPCIÓN 2º E LENGUA 

BUENO PÉREZ, MARÍA DOLORES 2º F FQ 

VELASCO NÚÑEZ, SARA MARÍA 2º G MATEMÁTICAS 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO ESPECIALIDAD 
VIGO RUIZ, JOSÉ MANUEL 3º A MATEMÁTICAS 

ANIBARRO MARBÁN, RAQUEL 3º B FG 

BURGOS MORENO, MARÍA CLARA 3º C INGLÉS 

BORJA ÁLVAREZ, ANA M. ª 3º D BG 

VERGE DEL MÁRMOL, ELENA ISABEL 3º E GH 

CAMPOS GARCÍA, ANA MARÍA 3º F GH 

   
GÓMEZ VALDÉS, MARCO ANTONIO 4º A LENGUA 

SERRANO SÁNCHEZ, YOLANDA 4º B MATEMÁTICAS 

TENOR PEÑA, MARÍA ÁNGELES 4º C  

CASTELLÓN SUGRÁÑEZ, ANA MARÍA 4º D LENGUA 

 

AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO ESPECIALIDAD 
SABÁN GAVILÁN, DANIEL 1º PT 

TAPIA JIMÉNEZ, ILDEFONSO CARLOS 2º OPERACIONES AGRARIAS 

 

 



 

AULA ESPECÍFICA 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO ESPECIALIDAD 
GARCÍA RECUERDA, M.ª DOLORES FBO PT 

GARCÍA RODRÍGUEZ, CONSUELO PTVAL PT 

 

ÁMBITOS PMAR 

 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO ESPECIALIDAD 
CAMPOS FERNÁNDEZ, MERCEDES LAURA 2º GH 

CASTELLÓN SUGRÁÑEZ, ANA MARÍA 3º LENGUA 

 

CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO ESPECIALIDAD 
FERNÁNDEZ MARTÍN, ELENA 2º FQ 

JURADO TORNERO, MIGUEL ÁNGEL 3º MATEMÁTICAS 

 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO ESPECIALIDAD 
DELGADO SUÁREZ, REBECA (CARMEN) 2º INGLÉS 

DELGADO SUÁREZ, REBECA (CARMEN) 3º INGLÉS 

 

 

 



 

 

a.3. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Asesorar psicopedagógicamente al profesorado del centro y órganos de gobierno y 

coordinación que lo demanden  en los diferentes niveles de planificación del Centro: 

Plan Anual de Centro, Plan de Centro, Proyecto Educativo, Plan de Convivencia, ROF, 

Programaciones Didácticas, etc., para que los mismos den respuestas a las necesidades 

de nuestra Comunidad Educativa, coordinando la elaboración, realización y evaluación 

del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

2. Efectuar la evaluación psicopedagógica del alumnado que precise de diferentes 

medidas específicas de atención a la diversidad que no haya sido diagnosticado 

previamente. 

3.  Efectuar la evaluación del alumnado destinatario del PMAR en 2º y 3º ESO. 

4. Asesorar al profesorado que lo demande en el diseño y aplicación de medidas de 

atención a la diversidad: adaptación de las programaciones didácticas (metodologías y 

sistemas de evaluación flexibles, materiales diversificados, etc.), refuerzos pedagógicos, 

adaptaciones curriculares significativas y no significativas, PMAR en 2º y 3º de ESO, 

etc. 

5. Organizar el aula de apoyo a la integración en colaboración con las maestras de PT. 

6. Coordinar con el EOE de zona y con nuestros centros adscritos de Educación 

Primaria un plan de acogida para facilitar el proceso de transición y atención educativa a 

los alumnos que cambian de la etapa de Educación Primaria a ESO. 

7. Asesorar a los tutores sobre el protocolo de actuación ante situaciones de absentismo 

escolar. 

8. Asesorar en la enseñanza de métodos y técnicas de trabajo intelectual facilitando su 

inclusión en los diferentes niveles de concreción curricular y en la acción tutorial. 

9. Favorecer la cohesión grupal, la mejora de la convivencia, la prevención de 

situaciones de violencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos mediante la 

interiorización de valores democráticos, el aprendizaje de habilidades sociales y el 

desarrollo de un razonamiento ético y moral autónomo, facilitando a los tutores 

actividades que trabajen dichos contenidos, a implementar en la hora lectiva de tutoría. 

10. Colaborar con distintas instituciones y entidades de nuestro entorno para favorecer 

el desarrollo psicosocial, afectivo y personal de nuestro alumnado, potenciando  la 

adquisición de hábitos de vida saludable y la prevención de drogodependencias, 

coordinando programas de hábitos de vida saludable en colaboración con los tutores. 

11. Desarrollar el plan de acción tutorial específica con los grupos de PMAR. 

12. Facilitar asesoramiento individual y grupal sobre las opciones e itinerarios 

formativos que ofrece el actual sistema educativo más acordes con sus capacidades e 

intereses personales, orientando los procesos de toma de decisión vocacional. 

13. Asesorar personalmente a aquellos alumnos que lo demanden en su desarrollo 

personal, social y académico. 

 

El PADO contribuirá a la consecución de las competencias clave establecidas en la 

LOE-LOMCE. 



 

  

B) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

b.1. ACCIÓN TUTORIAL 

 

Nuestro Plan de Acción Tutorial contará con las siguientes actuaciones de intervención 

psicopedagógica: 

 

Actuación n. º 1:  Acogida al alumnado de primaria 

Actuación n. º 2:  Programa para la reducción del absentismo escolar 

Actuación n. º 3:  Técnicas de trabajo intelectual a través de la acción tutorial 

Actuación n. º 4:  Mejora de la convivencia escolar  

Actuación n. º 5:  Coordinación para la promoción de la salud 

Actuación n. º 6:  Programación específica de tutoría en el PMAR 

 

Estas intervenciones vienen a constituir las medidas de acción tutorial específicas más 

comunes en cualquier Instituto de Educación Secundaria público, que contribuyen al 

desarrollo psicosocial del alumnado, favoreciendo la educación en valores democráticos 

de paz y convivencia, la  adquisición de habilidades sociales, la resolución pacífica de 

los conflictos interpersonales, la educación para la salud y el desarrollo de una adecuada 

autoestima y un ajustado autoconcepto, la adquisición de estrategias y técnicas que 

potencien la capacidad de desarrollar procesos autónomos de aprendizaje y la 

prevención y control de situaciones de absentismo que sitúan a los alumnos en riesgos 

de interrupción de su proceso natural educativo. 

 
 

 



 

 

Actuación n.º 1: Acogida al alumnado de primaria 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

• La Ley 17/2007, de 10 Diciembre, de Educación en Andalucía (BOJA del 26 de 

diciembre) establece en su art. 54: “Se reforzará la conexión entre los centros de 

educación primaria y  los que imparten la educación secundaria obligatoria, con objeto 

de garantizar  una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que 

conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo.” 

• El Decreto 167/2003, por el que se establece la ordenación de la atención educativa del 

alumnado de NEE asociadas a desventaja sociocultural (BOJA de 23 de junio), 

establece en su art. 25: “actuaciones en relación con el alumnado perteneciente a 

minorías étnicas y culturales que se encuentra en situación desfavorecida como la de 

programas de acogida y tránsito desde la Educación Primaria a la ESO”. 

• La Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa (BOJA del 

13 de agosto), expone en el art. 4.4.: “La intervención de los Equipos en los Institutos 

de Enseñanza Secundaria se centrará en el traslado de la información y documentación 

correspondiente al alumnado con necesidades educativas especiales (…) y el desarrollo 

de programas promovidos por la Consejería de Educación.” 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en el proceso de 

tránsito: alumnado de 6º Primaria y 1º ESO,  familias, profesores, tutores de 6º de 

Primaria y 1º de ESO, Comisión Zonal de Orientación Educativa, EOE, DO, ED, etc. Se 

adoptarán medidas de atención a la diversidad para los ACNEAES, censados en Séneca, 

y para los detectados y diagnosticados tras el proceso de evaluación inicial en los meses 

de septiembre y octubre. 

 

C) OBJETIVOS 

 

• Facilitar el tránsito del alumnado entre las etapas de Educación Primaria a Educación 

Secundaria, para que adquieran una visión de la ESO concebida como una continuación 

de los estudios con unas características específicas. 

• Realizar el trasvase de información del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en un periodo de tiempo que posibilite al centro receptor la planificación de 

medidas de atención a la diversidad, organización de optativas y provisión de recursos 

específicos, si procede. 

• Conocer la oferta educativa y las características de los estudios que van a comenzar. 

• Garantizar la continuidad de la atención educativa al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

• Conocer las instalaciones del IES. 

• Promover actividades de acogida del alumnado que se incorpora en septiembre  a 1º 

ESO. 



 

• Concienciar a los centros tanto de Primaria como de Secundaría de la necesidad de 

aplicar el Programa de Tránsito, con la implicación del profesorado de 6º de Primaria y 

de 1º ESO. 

• Facilitar información amplia a las familias sobre la nueva etapa educativa de ESO y 

sobre la organización y funcionamiento del IES. 

 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Conocimiento de la organización y funcionamiento del IES  

• Conocimiento de la estructura de la nueva etapa educativa (ESO) y del espacio de 

optatividad y opcionalidad en la ESO 

 

Procedimentales 

• Establecimiento de una comisión de coordinación  entre los centros adscritos de 

Primaria y el IES (Comisión Zonal de Orientación Educativa) para facilitar el traslado 

de información del alumnado 

• Adopción de medidas de atención a la diversidad   para el alumnado procedente de 6º de 

Primaria con diagnostico de NEAE (discapacidad, desventaja sociocultural, dificultades 

de aprendizaje, sobredotación o alumnado extranjero) 

• Detección temprana y evaluación psicopedagógica de nuevas necesidades educativas 

especiales y/o específicas del alumnado de 1º ESO y diseño de intervenciones 

educativas  sobre las mismas 

 

Actitudinales 

• Fomento del interés y la participación de las familias en las actividades de tránsito de 

Educación Primaria a Educación Secundaria 

• Coordinación de los Planes de Acción Tutorial de los centros adscritos de Primaria y el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial del IES para la facilitación de dicho tránsito 

 

E) ACTIVIDADES 

 

Con el profesorado 

• Convocatoria de las reuniones de la comisión zonal de orientación educativa 

• Adaptación de las programaciones didácticas de 1º ESO a partir de la ev. inicial 

• Diseño de medidas de atención a la diversidad para el ACNEAE procedente de Primaria 

(refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares- Proyecto Educativo, programaciones 

didácticas y elaboración de ACIs, en su caso-, organización del aula de apoyo a la 

integración, atención del maestro especialista de PT, etc.). 

• Detección de nuevas NEE y/o específicas a través de reuniones de tutores de nivel con 

el orientador, evaluación inicial y sesiones de evaluación cero. 

 

Con el alumnado 

  

Con el alumnado de Tercer Ciclo de Educación Primaria 

• El tutor de 6º de Primaria dará  a conocer al alumnado el Sistema Educativo y 

características generales de la nueva etapa educativa. 

• Reunión del orientador del IES con el alumnado de 6º de Primaria (tercer trimestre) 

• Visita de los alumnos de 6º de Primaria al IES (tercer trimestre) 



 

 Con el alumnado de Primero de la ESO 

• Bienvenida del Equipo Directivo al alumnado de 1º ESO  en el IES e información 

general sobre el centro: actividades académicas, complementarias, extraescolares, 

Semana Cultural, colaboración con organizaciones del entorno sociocultural, programas 

educativos desarrollados en el IES, actuaciones de atención a la diversidad, etc. (primer 

día de clase) 

• Reunión inicial de los alumnos de 1º ESO con sus tutores/as (presentación del equipo 

educativo, horario, materias, etc., dinámicas de grupo, normas  básicas de organización 

y funcionamiento del IES, etc., a realizar el primer día de clase). 

• Elaboración y entrega al alumnado de 1º ESO  de un tríptico informativo con las 

actividades y programas que se desarrollan en el IES. 

• Entrega al alumnado de 1º ESO de un folleto con las normas de convivencia 

• Actividades (primer trimestre) para favorecer la cohesión grupal del alumnado. 

• Entrega de la agenda escolar del IES  

• Cumplimentar un cuestionario inicial de recogida de datos. 

• Desarrollo de medidas de atención a la diversidad para el alumnado ACNEAE (aula de 

apoyo a la integración, diseño y desarrollo de adaptaciones curriculares, etc.) 

• Matriculación del alumnado en el mes de julio. 

 

Con la familia 

  

Con la familia del alumnado de Tercer Ciclo de Primaria 

• Conocimiento de la nueva etapa educativa a la que van a acceder sus hijos/as, así como 

la organización y funcionamiento del IES. 

• Visita al Instituto para conocer sus recursos materiales y humanos, y conocer el proceso 

de matriculación 

 Con la familia del alumnado de Primero de la ESO 

• Visita al IES para conocerlo y charla informativa en donde se abordarán los siguientes 

puntos: normas básicas de convivencia, y de organización y funcionamiento del IES, así 

como los recursos que ofrece (actividades extraescolares, transporte, su oferta 

educativa…) 

• Reunión inicial de los tutores de 1º ESO con los padres y madres (mes de octubre) 

 

F) METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de nuestro programa de tránsito emplearemos  una metodología 

grupal, participativa, interactiva y lúdica en la que emplearemos los recursos humanos 

mencionados más arriba y recursos materiales tales como: folletos informativos, 

trípticos, documentos escritos, vídeos, proyecciones informáticas, etc. 

 

Trabajaremos a través de las dinámicas de grupo del  Programa de Acogida, el 

conocimiento, el respeto mutuo y la cohesión grupal al igual que la Educación para la 

Paz, la Tolerancia y la Convivencia. 

 

Nuestro Programa de Transición de Educación Primaria a ESO favorece que se adopten 

medidas de atención a la diversidad de manera inmediata cuando  dicho alumnado se 

incorpore al IES. Entre otras cabe destacar las siguientes medidas: 



 

• Organización temprana del Aula de Apoyo a la Integración (modalidad de 

escolarización B para el alumnado con discapacidad): organización espacial, temporal, 

curricular y  de los apoyos de los maestros especialistas de PT. 

• Diseño de ACS para los alumnos/as con NEEs diagnosticados por las maestras de PT. 

• Evaluación psicopedagógica de alumnos/as de 1º ESO no diagnosticados previamente, 

que puedan presentar necesidades educativas. 

 

G) PROCEDIMIENTOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del diseño, desarrollo y resultados de nuestro plan utilizaremos 

instrumentos diversos cuantitativos y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios, 

observación, reuniones grupales, escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar 

una evaluación continua, formativa y sumativa del mismo. 

 

Entre los criterios de evaluación a establecer estableceremos los siguientes: 

 

• Organizar la transición de Educación Primaria e ESO de una manera programada y 

secuencial, elaborando actuaciones compartidas entre los centros adscritos y el IES para 

facilitar dicho proceso de transición. 

• Implicar a los órganos de coordinación didáctica del IES en la elaboración e 

implementación de medidas de atención a la diversidad. 

•  Facilitar información amplia a las familias y al alumnado sobre la nueva etapa 

educativa de ESO y sobre la organización y funcionamiento del IES. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

• FERIA, L. LAMA, JM. (1993): La acción  tutorial en Educación Secundaria.  Madrid. 

Escuela Española 

• GONZÁLEZ, J. (2003): Acción Tutorial en la ESO. Colección de 12 cuadernos para las 

actividades de tutoría (CD y on line). Sevilla. CEJA 
• LÁZARO, A. y ASENSI, J. (1989): Manual de Orientación y Tutoría. Madrid. Narcea 



 

 

Actuación n.º 2: Programa para la reducción del absentismo escolar 

 

A) JUSTIFICACIÓN  

 

• La CE, art. 27, y el Estatuto de Autonomía de Andalucía: derecho a la educación 

• La LOE (2006): enseñanza básica (art.4), obligatoriedad de la Primaria y ESO 

• La LEA (2007): deberes del alumnado (art.8), el estudio y la asistencia regular a clase 

con puntualidad 

• Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor  

• Ley 9/99 de Solidaridad en la Educación: planes de lucha contra el absentismo 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas ( BOJA de 23 de junio): actuaciones de prevención, 

seguimiento y control del absentismo en el plan de compensación educativa 

• Acuerdo de 25 de noviembre de 2003 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA 

de 5 de diciembre de 2003): aprobación de plan integral en Andalucía con actuaciones 

de las distintas administraciones, instituciones, ONGs, etc. 

• Orden de 19 de septiembre de 2005 que desarrolla determinados aspectos del Plan 

Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA de 

17 de octubre): absentismo escolar (art.5) y medidas de control de la asistencia (art.8) 

• Plan provincial de absentismo escolar 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa e instituciones del entorno implicados 

en la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar: equipo directivo, 

jefatura de estudios, departamento de orientación (orientador/a y tutores/as), consejo 

escolar, equipos educativos, familias, alumnado, servicios sociales comunitarios del 

ayuntamiento, y , en su caso,  inspección educativa, fiscalía de menores, servicio de 

protección al menor de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social, etc. 

 

C) OBJETIVOS 

 

• Prevenir los casos de absentismo asesorando a los equipos educativos y, especialmente, 

a los tutores/as sobre la puesta en marcha de medidas que potencien la integración y 

adaptación de la enseñanza a las necesidades y características del alumnado en situación 

de riesgo social y el apoyo a las familias para favorecer la asistencia de sus hijos/as. 

• Establecer los mecanismos que posibiliten la detección de las situaciones de absentismo 

y la puesta en marcha de medidas en el ámbito socioeducativo y sociofamiliar que las 

erradiquen, a fin de reducir y detener el absentismo escolar y el abandono prematuro del 

sistema educativo de determinados alumnos/as que se podrían encontrar en riesgo de 

exclusión social. 

• Potenciar la coordinación entre administraciones, especialmente, con los servicios 

sociales comunitarios, con el fin de adoptar medidas ajustadas a cada problemática que 

se presente y optimizar los recursos de los que se dispone. 



 

D) CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

▪ Conocimiento de la definición 

legal de absentismo (art.5 de 

la O. 19/09/2005) 

▪ Conocimiento de los factores 

de influencia del absentismo 

escolar  

 

 

 

 

▪ Detección de situaciones de 

riesgo para menores absentistas 

▪ Adopción de medidas de 

atención a la diversidad para el 

alumnado en situaciones de 

riesgo de abandono prematuro 

del sistema educativo 

▪ Asesoramiento al ETCP para la 

adaptación y elaboración de 

materiales curriculares y 

didácticos que atiendan a las 

necesidades reales de este 

alumnado en riesgo social 

▪ Organización de actividades 

extraescolares que fomenten el 

interés por el centro educativo 

▪ Implementación de medidas que 

mejoren la integración  escolar 

y la convivencia pacífica de 

alumnos en situaciones de 

absentismo con problemas 

conductuales asociados 

 

 

▪ Concienciación de la 

Comunidad Educativa de la 

importancia de prevenir y 

denunciar situaciones de 

absentismo escolar 

▪ Sensibilización e intervención 

ante situaciones de acoso 

escolar que puedan originar 

subsidiariamente fobias 

escolares que deriven en 

absentismo escolar 

 

 

E) ACTIVIDADES 

 

Relacionadas con los contenidos conceptuales 

• Información a los órganos de coordinación docente (tutores, equipos educativos, ETCP) 

y claustro sobre el concepto de absentismo y sus causas, para su concienciación e 

implicación en la prevención y detección de dicha problemática escolar 

 

Relacionadas con los contenidos procedimentales 

• Aplicación del protocolo a seguir ante situaciones de absentismo escolar, recogido en el 

ROF, a partir de la normativa vigente (art. 8 de la O. 19/09/2005). 

• Desarrollo de un programa de acompañamiento escolar por las tardes 

• Elaboración y adaptación, si es el caso, de los materiales curriculares, libros de texto y 

recursos didácticos para la atención de las necesidades reales del alumnado. 

• Elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares no significativas 

• Organización del aula de convivencia 

• Organización de actividades de acción tutorial para el aprendizaje de la competencia 

social, es decir, implementación de programas de habilidades sociales y de mejora de la 

convivencia a través de la hora lectiva de tutoría 

• Entrevistas semanales con su tutor/a para el seguimiento de la integración y del proceso 

educativo del alumnado. 

• Orientación a la familia y al alumnado en riesgo de abandono prematuro del sistema 

educativo sobre la posibilidad de incorporarse a un programa de FPB 



 

 

Relacionadas con los contenidos actitudinales 

• Coordinación con el entorno e instituciones a través del Equipo Técnico de Absentismo 

• Seguimiento del protocolo ante situaciones de acoso  escolar 

 

F) METODOLOGÍA 

  

La metodología empleada propiciará la coordinación, la cooperación, el intercambio de 

ideas e información, y la colaboración entre las familias y los tutores/as a través de 

reuniones periódicas individuales y grupales.  

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de nuestro programa utilizaremos instrumentos diversos cuantitativos 

y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios, observación, reuniones grupales, 

escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar una evaluación continua, 

formativa y sumativa del mismo. Los agentes de la evaluación serán los propios 

implicados en el programa. Como criterios de evaluación señalamos: 

 

• Reducir los casos de absentismo escolar a través de la implementación de medidas de 

acción tutorial y medidas educativas que faciliten la integración del alumnado en riesgo 

social en el centro. 

• Cumplimentar los pasos establecidos en el protocolo de control y seguimiento del 

absentismo escolar, incorporado al ROF, para la detección temprana dicho absentismo y 

desarrollar las posteriores intervenciones socioeducativas. 

• Promover la colaboración de la familia y su implicación en proceso educativo de sus 

hijos. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

Emplearemos documentos divulgativos, trípticos informativos, cartas, telegramas, 

comunicación telefónica, materiales curriculares adaptados, recursos informáticos, etc. 



 

 

Actuación n.º 3: Técnicas de trabajo intelectual a través de la acción tutorial 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que el sistema 

educativo se orientará, entre otros, a la consecución de los siguientes fines: 

 

➢ “El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje.” 

➢ “La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.” 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 38, 

señala que el sistema educativo andaluz favorecerá que el alumnado alcance las 

competencias básicas establecidas para la enseñanza obligatoria, entre las que se 

encuentra: “Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de la vida”. 

 

Los Reales Decretos y Decretos del currículo que regulan las enseñanzas establecen 

como fines de dichas etapas: desarrollar en el alumnado hábitos de trabajo y estudio. 

Asimismo dicho marco normativo enfatiza la importancia del desarrollo de hábitos 

lectores, señalando que los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las 

áreas y materias un tiempo dedicado a la lectura. 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Los destinatarios de este programa son: los grupos de alumnos de los cuatro niveles de 

la etapa de ESO, el ETCP y los tutores. 

 

C) OBJETIVOS 

 

• Conocer y utilizar técnicas de trabajo intelectual que mejoren el rendimiento académico 

a través de una comprensión lectora adecuada y un procesamiento activo de la 

información. 

• Desarrollar estrategias metacognitivas que faciliten la utilización de las técnicas de 

trabajo intelectual adecuadas a cada tipo de tarea, fomentando la motivación intrínseca 

hacia el estudio y la capacidad de autorregulación y autorrefuerzo durante el mismo. 

• Facilitar y difundir a los tutores los recursos necesarios, documentos y materiales, que 

faciliten la explicación y trabajo de las distintas técnicas de trabajo intelectual durante la 

tutoría lectiva.  

• Asesorar al profesorado, a través del ETCP, en el tratamiento de técnicas de 

adquisición, codificación y recuperación de la información a través de sus áreas y 

materias, para facilitar la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• Concienciar a las familias sobre la necesidad de que sus hijos/as establezcan hábitos de 

estudio mediante el establecimiento de un lugar y un horario regular de trabajo personal 

en casa, supervisando dicho trabajo y ayudándoles en su cumplimiento. 

 

 

 

 



 

 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Conocimiento de las diferentes técnicas de trabajo intelectual, de cómo se ejecutan y de 

las ventajas de su utilización 

• Adquisición de estrategias metacognitivas que fomenten la autorregulación, 

planificación y autoevaluación del estudio 

 

Procedimentales 

• Aplicación y uso de las diferentes técnicas de trabajo intelectual, planificando el horario 

de estudio y adecuando las condiciones ambientales del lugar de trabajo personal 

• Práctica de las técnicas de trabajo intelectual tratadas en la tutoría lectiva a través de las 

diferentes áreas y materias 

• Desarrollo de un programa específico de estrategias cognitivas y metacognitivas en la 

acción tutorial específica de PMAR. 

• Asesoramiento a los tutores/as y profesores/as (a través del ETCP) sobre las técnicas de 

trabajo intelectual a trabajar en cada nivel de la etapa 

 

Actitudinales 

• Desarrollo de una motivación intrínseca hacia el estudio que facilite una actitud activa 

ante el mismo y un trabajo autónomo 

• Implicación de la familia en el seguimiento y supervisión del trabajo escolar de su hijo/a 

en casa 

 

E) ACTIVIDADES 

 

Con el profesorado 

• Reuniones semanales del orientador con los tutores de ESO en el Departamento de 

Orientación para el asesoramiento y apoyo técnico a las actividades  del programa 

(durante el curso) 

 

Actividades comunes en todos los niveles: 

• Presentación de un método de estudio 

• Confección de un horario personal de estudio 

• Cumplimentación de un cuestionario de técnicas de estudio 

 



 

 

Con el alumnado en la hora lectiva de tutoría  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO 

 

1. Cuestionarios de técnicas y hábitos de estudio: "Prueba de dominio de las técnicas de estudio",  "El queso de Segundo", 

"Factores ambientales del estudio" (sesión 5, 1º ESO, ICCE, La tutoría en la educación secundaria: guía del tutor). Incluye:   

    1. Cuestionario de autoaplicación (TTIs) 

    2. Las circunstancias ambientales del estudio 

    3. El rincón de estudio de Carlitos (análisis de caso) 

2. Planificación y organización 

3. Ambiente y condiciones para el estudio: “Condicionantes del trabajo” 

4. Confección de horario de estudio personal / La motivación para el estudio 

5. Método de estudio: 2LSERER (lectura exploratoria, lectura comprensiva, subrayado, esquema, resumen, estudio, repaso) 

6. Apuntes para realizar una sesión de estudio adecuada 

7. Actividades de atención 

8. Ejercicios de lectura: bisílabas, trisílabas, polisílabas , logotomas, completar oraciones y estructura de los párrafos. 

9. Actividad de pensamiento lógico y creativo: 

    -"Escribe el nombre de cada cocinero", "Escribe el nombre de cada personaje"; “Problemas de creatividad”; y "Adivina quién tiene 

el pez" 

    - “Actividades de enseñar a pensar (del PIH y del PROGRESINT)”   

10. Localización de faltas de ortografía en el cuento: “La princesa y el frijol” , de Hans Christian Andersen. 

11. ¿Cómo lees? (condicionantes de la lectura, hábitos lectores inadecuados, lectura de localización) 

12. Clases de lectura (recreativa, de estudio, de repaso), defectos de la lectura 

13. ¿Cómo mejorar la velocidad y comprensión lectora? 

14. Subrayado, esquemas y resúmenes (Método de estudio: 2LSERER)  

15. El subrayado de un texto 

16. Práctica de subrayado del texto: “Exploración del espacio y Los primeros exploradores del espacio”  

17. El esquema: " En busca de las ideas (técnica del esquema, sesión 13, 1º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

Tipos de esquema (de llaves, de barras, de flechas, numérico, ramificado) (Práctica de esquema del texto: "El nombre. El género" 

18. Prácticas de esquema sobre el texto: "La sociedad romana" 

19. Los exámenes 

20. La toma de apuntes 

21. El baúl de los recuerdos: técnicas de memorización (sesión 14, 1º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 

 

1. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio: Mi forma de trabajar 

2. Condicionantes del trabajo y ambiente de estudio: ¿Cómo debe ser el ambiente de esudio? (2) 

3. Confección de horario personal de estudio y planificación del tiempo de estudio: "En busca de la motivación perdida" 

4. ¿Cómo se debe planificar y organizar el tiempo de estudio? (3) 

5. La atención, el interés y la curiosidad en el estudio: Cómo lograr una mayor atención y concentración 

6. La distracción: causas y remedios 

7. Prueba de atención / Breve reflexión sobre la autoestima (4) 

8. La lectura: principal herramienta para el aprendizaje (5)  

9. La comprensión lectora (6) 

10. ¿Cómo estudiar una lección? Incluye: 1. El estudio:pasito a pasito., 2. Ejercicio de prelectura o lectura exploratoria ("Así eran 

las ciudades  medievales"); 3. Lectura y compresión del texto "El Barroco" (sesión 12, 1º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

11. El subrayado de un texto (práctica del subrayado del texto: "La Europa de los feudos") (7) 

12. El esquema de un texto (8) 

13. Lectura de gráficos (10) 

14. La técnica del cuadro sinóptico: práctica sobre el texto: "La zona cálida y sus variantes" 

15. Tomar apuntes en clase (11) 

16. Antes de un examen (14) 

17. Presentación de un trabajo : "Argamasa y materiales para la construcción de un trabajo de clase." 

(sesión 6, 2º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

18. Cuaderno "Aprender a estudiar n. º 2" (recapitulación de las estrategias implicadas en el estudio) 

Nota: los números entre paréntesis corresponden a unidades del libro: BLANQUET, J. (1996): Técnicas de estudio. Barcelona, 

Editorial Almadraba. Este libro tiene catorce unidades. Aquí veremos las unidades: 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 

 

1. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio autocorregible; y "Mis fallos de estudiante" (sesión 11, 3º ESO, ICCE, Guía del 

Tutor). Incluye:   

 

                                           1. Dónde están los fallos de los estudiantes 

                                           2. Cuestionario I: Mis fallos de estudiante 

                                           3. Cuestionario II: Mis fallos de estudiante 

 

2. Técnicas de trabajo intelectual básicas y técnicas de trabajo intelectual de perfeccionamiento 

3. La planificación del estudio: factores ambientales, planificación horaria y confección de horario personal de estudio 

4. Cómo abordar el estudio y la técnica o método EPLRR 

5. Actividades para trabajar la atención y la motivación: “¿Sabe Vd. Cumplir las instrucciones?”  

6. Lectura y repaso 

7. Práctica de velocidad lectora y comprensión lectora sobre el texto: "El románico es el arte feudal" 

8. ¿Qué podemos hacer para comprender y aprender de forma eficaz?  (macroestructuras textuales). Textos para realizar prácticas y 

ejercicios: El feudalismo, El agua del mar, Las comunicaciones en el Imperio, La repoblación, Cohetes, Edad Media y Renacimiento, 

Los superpetroleros 

9. Mis herramientas de trabajo: el subrayado (sesión 13, 1º ESO, Alfer) (JORGE JIMÉNEZ, A. (1996): Cuadernos de Acción 

Tutorial. Madrid, Editorial Alfer -cuadernos 1º, 2º, 3º y 4º ESO-) 

10. La técnica del esquema: práctica de esquema sobre el texto “El aparato digestivo” 

11. La técnica del resumen 

12. La toma de apuntes; práctica de tomar apuntes: “Dormir y soñar” 

13. Mapas conceptuales, realización del mapa conceptual del texto: Los cereales 

14. Las claves mejor guardadas para hacer un examen 

15. Controles y repasos (técnicas para examen) (sesión 8, 3º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

16. Realización y análisis del cuestionario sobre nivel de autoestima en situaciones de exámenes y realización y análisis del 

cuestionario de pensamientos negativos y deformados. Reflexión sobre la lista de distorsiones cognitivas y pensamientos deformados. 

17. Actividades de pensamiento creativo 

 

“Preparación de un examen” (actividad complementaria) (artículo de la psicóloga: Amparo García Martínez)  (pp. 44-45, revista 

“Entre Estudiantes”) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4º ESO 

 

1. Cuestionario de técnicas de estudio: ¿Cómo estudio? 

2. El método de estudio Robinson (EPLRS) 

3. Lectura eficaz: armonización entre velocidad y comprensión lectora 

4. Cómo desarrollar la velocidad lectora I y II 

5. Lectura comprensiva I y II 

6. El subrayado de textos I y II 

7. Hacer esquemas 

8. El resumen I 

9. Ejercicios de subrayado, esquematización y resumen (texto: La expansión hacia nuevas tierras) 

10. Cómo tomar apuntes  

11. La memoria: su importancia y sus clases, el desarrollo de la memoria y principales reglas mnemotécnicas 

12. Preparación de los exámenes I y II 

13. Cómo lograr mayor concentración 

14. La distracción y cómo evitarla 

15. Atención, interés y curiosidad como factores de éxito 

16. La autoevaluación del estudiante, secreto de éxito 

17. La sesión de estudio, paso a paso 

18. Planificación del curso a largo, medio y corto plazo 

19. Elabora tu horario de trabajo 

20. Condiciones físicas y psíquicas para mejorar el rendimiento 
21. Factores ambientales que facilitan el estudio 

22. Consejos para estudiar con éxito 

23. Ejercicio de relajamiento 

 

 

F) METODOLOGÍA  

 

La metodología empleada  estará fundamentada en los principios de actividad, 

participación activa, interaccionismo, contraste de ideas y aprendizaje significativo. 

Emplearemos diferentes recursos: cuestionarios de autoevaluación de técnicas de 

trabajo intelectual, documentos explicativos de las diferentes técnicas extraídos de 

diferentes programas publicados de técnicas de estudio (EOS, Aljibe, Alfer, etc.), 

retroproyectores, libros de texto, etc. 

 



 

 

Las técnicas de trabajo intelectual se trabajarán a través de todas las áreas y materias 

que componen el currículo. Asesoraremos al profesorado para el tratamiento transversal 

de los contenidos del presente programa, fundamentalmente a los Departamentos 

Didácticos de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia. 

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de nuestro programa utilizaremos instrumentos diversos cuantitativos 

y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios, observación, reuniones grupales, 

escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar una evaluación continua, 

formativa y sumativa del mismo. Los agentes de la evaluación serán los propios 

implicados en el programa, es decir: orientador, tutores/as, profesorado, alumnado y 

familias. Como criterios de evaluación señalamos: 

• Conocer las diferentes técnicas de trabajo intelectual y saber desarrollarlas para el 

aprovechamiento de su estudio, valorando la importancia de un verdadero hábito de 

estudio, logrando mejorar los resultados académicos. 

• Introducir en el desarrollo de las áreas y materias la utilización de técnicas de trabajo 

intelectual que favorezcan la adquisición de los aprendizajes en el alumnado, 

comprometiéndose el profesorado, de este modo, con su labor orientadora. 

 

 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR  

 

• BERNARDO CARRASCO, J. (1995): Cómo aprender mejor estrategias de aprendizaje. 

Madrid, Rialp 

• BLANQUET, JESÚS (1996): Técnicas de estudio. Barcelona, Almadraba 

• BLANQUET, JESÚS (2011): Avanza: Propuestas para la tutoría de tercero de ESO. 

Barcelona, Ediciones del Serbal 

• EPOE DE CÓRDOBA (1992): Técnicas y estrategias de trabajo intelectual. Córdoba, 

CEJA 

• GARCÍA NIETO, N., CERMEÑO GONZÁLEZ, F., FERNÁNDEZ TARRERO, M.T. 

y SADOVAL PRIETO, F. (1996): La tutoría en la educación secundaria: guía del tutor. 

Madrid, I.C.C.E. (carpetas 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

• GÓMEZ, PEDRO CARLOS; GARCÍA, ADORACIÓN y ALONSO, PILAR (1991): 

Manual de TTI. Procedimientos para aprender a aprender. Madrid, EOS 

• JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JORGE (1996): Cuadernos de acción tutorial. 

Madrid, Alfer (cuadernos 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

 

 



 

 

Actuación n.º 4: Mejora de la convivencia escolar 

 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación señala como principio de dicha ley la educación 

para la prevención de los conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la 

no violencia en los ámbitos de la vida personal, familiar y social. La Ley 27/2005, de 30 

de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz establecía que el 

Gobierno crearía asignaturas relativas a la educación para la paz y los valores 

democráticos. De esta forma la LOE (2006) crea la materia: Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA) contempla como objetivo de dicha ley promover la 

adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia 

democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres, 

promoviendo la cultura de paz. 

 

Es un objetivo general de la Educación Secundaria Obligatoria: “Adquirir habilidades 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 

solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.” La importancia que se le da a la 

interiorización por el alumnado de valores de paz en nuestra comunidad viene 

refrendada por diferentes disposiciones: Orden de 25 de julio de 2002 por la que se da 

publicidad al Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y no violencia, Decreto 

19/2007, de 23 de enero, de medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora 

de la Convivencia, etc. 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Tutores de los niveles de 1º, 2º y 3º de ESO, alumnado y familias de dichos niveles, e 

instituciones u organizaciones del entorno que colaboren en el desarrollo del programa a 

través de charlas. 

 

C) OBJETIVOS 

 

• Fomentar valores democráticos de igualdad, libertad, tolerancia, paz, etc., implicando al 

alumnado en la construcción e interiorización de dichos valores, llegando a acuerdos 

grupales para el establecimiento de normas de convivencia pacífica. 

• Prevenir y mejorar situaciones de conflictividad y/o violencia escolar, favoreciendo la 

resolución de los conflictos a través de la adquisición de habilidades sociales. 

• Facilitar a los tutores/as los recursos necesarios para favorecer la integración del 

alumnado en su grupo-clase, al igual que la cohesión del mismo. 

• Asesorar a los tutores/as en técnicas de resolución pacífica de conflictos y mediación, 

colaborando con ellos/as en la detección de posibles situaciones de maltrato escolar. 

• Coordinar la aplicación de programas  para la mejora de la convivencia y la resolución 

pacífica de conflictos implementados por asociaciones, ONGs, instituciones, etc. del 

entorno socioeducativo del centro, a través de la tutoría.  

 

 



 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Adquisición de valores democráticos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico: 

igualdad, libertad, tolerancia, solidaridad, paz, justicia, interculturalidad, respeto, etc., 

para la prevención de comportamientos que reflejen actitudes de: discriminación, 

intolerancia, marginalidad,  violencia, racismo, xenofobia, antisemitismo, fanatismo, 

sexismo,  homofobia, terrorismo, violencia de género, etc. 

• Conocimiento de habilidades sociales básicas y avanzadas necesarias para la vida en 

grupo como medio de mejora de  la competencia social del alumnado y de prevención 

de situaciones de violencia escolar, así como de los programas educativos existentes 

para la enseñanza y el aprendizaje de las mismas 

• Acercamiento a los conceptos de maltrato escolar (Bullying), violencia de género y 

conflicto, identificando técnicas de resolución pacífica de los mismos 

• Aproximación al concepto de inteligencia emocional, potenciando la autoestima y el 

desarrollo de un autoconcepto ajustado, mediante el autoconocimiento personal 

  

Procedimentales 

• Análisis crítico de situaciones en las que se vulneran los valores democráticos y de 

posibles medidas institucionales, grupales e individuales que contribuyan a la 

prevención de las mismas, ejerciendo responsablemente los derechos y deberes 

• Aplicación de técnicas de resolución de conflictos y desarrollo y aplicación de 

habilidades sociales como medios de mejora de la convivencia escolar 

• Análisis de dilemas morales que contribuyan al desarrollo de la autonomía moral  

• Facilitar la cohesión grupal mediante la aplicación de dinámicas grupales que 

coadyuven al desarrollo de un ajustado autoconcepto y una adecuada autoestima y al 

conocimiento y respeto entre los diferentes miembros del grupo-clase 

 

Actitudinales 

• Valoración de las diferencias interindividuales como contribución al enriquecimiento 

personal y grupal, desarrollando las capacidades de empatía y role-taking 

• Conciencia de los derechos y deberes individuales y desarrollo de actitudes asertivas, 

prosociales y de denuncia de la vulneración de los derechos humanos 

 

E) ACTIVIDADES  

 

Con el profesorado 

• Reuniones del orientador con los tutores de ESO en el Departamento de Orientación 

para el asesoramiento y apoyo técnico a las actividades  del programa, durante el curso, 

y para  establecer la coordinación con las entidades y asociaciones que colaborarán en el 

desarrollo de programas de educación para la resolución pacífica de los conflictos y la 

no-violencia 

 

 

 

 

 



 

 

Con el alumnado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO 

 

1. Entrega de la agenda escolar al alumnado y lectura de las normas de convivencia incluidas en dicha agenda 

2. La elección del delegado y subdelegado de clase 

3. Actividades de conocimiento de nombres 

4. Escala de autoconcepto de Piers-Harris 

5. El acoso escolar 

 

➢ “La historia de Juul” 

 

6. Lectura de cuentos que transmiten valores morales y éticos:  

 

➢ "El Diamante" 

➢ "Cosas que no se recuperan"  

➢ “El pequeño abeto” 

➢  “El Aguilucho” 

➢ "Quiero a todos aunque sean distintos: cuento del patito feo" 

 

7. Actividades sobre la paz:  

 

➢ “El día de la paz” 

➢ "Poemas por la paz" 

 

8. Actividades para la mejora de la autoestima y el autoconcepto personal, social, emocional, físico y académico: 

 

➢ "La mano de mi vida” 

➢ "Mensajes positivos" 

➢ “Leyenda hindú” 

➢ "¿Cómo soy?" y “Tener vista” 

➢ "Y yo, ¿quién soy?" 1 

➢ "¿Es divertido el instituto?" 2 

➢ "Nuevas experiencias" 3 

➢ "Planificando objetivos" 

➢ "Malas noticias" 5 

➢ "Cambiar de disco" 

➢ "El perfeccionista" 

➢ "Si las cosas empienzan a ir mal" 11 

➢ "Asunto mío" 9 

 

9. Habilidades sociales y resolución de conflictos:  

 

➢ "Tipos de conducta: pasiva, agresiva y asertiva" y “Trabajo práctico de habilidades sociales” 

➢ "Resuelve el conflicto" 

➢ "Una clase con problemas" 

➢ "Cuestionario: Yo, en esta clase..." 

➢  "Las consecuencias" 

 

10. Actividades de coeducación: 

 

➢ "Un mundo al revés" 

➢ “Los cuentos: vaya cuento” 

 

11. La adolescencia 

 

➢ "La identidad de la adolescencia" (sesión 15, 1º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 

 

1. Entrega de la agenda escolar al alumnado y lectura de las normas de convivencia incluidas en dicha agenda 

2. La elección del delegado y subdelegado de clase 

3. Test de frases incompletas de Bonnet 

4. Escala de autocalificación de Zung 

5. Dilemas morales: 

 

➢ "Caso de la revista Elle" 

➢ "Caso Cristina" 

➢ "La balsa salvavidas" 

 

6. Habilidades sociales y resolución de conflictos: 

 

➢ "¿Eres asertivo?" (tipos de conducta: pasiva, agresiva y asertiva) y “Cómo ser más asertivo” 

➢ "Cortesía y amabilidad" 

➢ "Entrenando la asertividad" 

➢ "Solucionando conflictos de forma asertiva" 

➢ "Mis relaciones con los demás: los conflictos" 

➢ "La comunicación" 

 

 

7. Los grupos y la amistad:  

 

➢ "Yo, tú...nosotros." (sesión 3, 2º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

 

✓ 1. Qué es un grupo.  

✓ 2. Fábula del cuerpo 

✓ 3. Tipología grupal 

 

➢ "Mis amigos" 

➢ "Hablamos de sentimientos y actitudes" 

➢ “Pues, ¿qué soy yo sin los demás?” 

 

8. La adolescencia 

 

➢ "La adolescencia y sus problemas." (sesión 11, 2º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

 

✓ 1. Evolución social del adolescente 

✓ 2. Cuestionario de aceptación social 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 

 

1. Lectura de las normas de convivencia incluidas en la agenda escolar 

2. La elección del delegado y subdelegado de clase 

3. Desarrollo personal, comunicación, habilidades sociales y resolución de conflictos:  

 

(BLANQUET, J. (2011): Avanza: Propuestas para la tutoría de Tercero de ESO. Barcelona, Ediciones del Serbal) 

Las unidades numeradas entre paréntesis pertenecen a este libro. 

 

➢ "El rumor" 

➢ "Mi proyecto de vida" (unidad 4) 

➢ "Las buenas maneras en la vida de cada día" (unidad 9) 

➢ "Sujeta el timón de tu vida" (unidad 11) 

➢ "¿Y tú cómo reaccionas?" (estilos de interacción: asertivo, agresivo y pasivo) (unidad 12) 

➢ "¿Por qué nos disfrazamos?, La personalidad ideal y Desarrollo de la personalidad”  

 (sesión 15, 3º ESO, ICCE, Guía del Tutor) 

 

 

4º ESO 

 

1. “La elección del delegado y subdelegado de clase” 

 

 

 



 

 

F) METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada propiciará la colaboración entre el alumnado, a través de la 

interacción grupal, el trabajo cooperativo, el contraste de ideas, el role-playing, etc.  

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de nuestro programa utilizaremos cuestionarios, observación, 

reuniones grupales, escalas de valoración, etc. Como criterios señalamos: 

 

• Lograr la interiorización de valores democráticos de paz y tolerancia, fomentando la 

convivencia pacífica en el centro y la resolución pacífica de los conflictos. 

• Adquirir diferentes habilidades sociales que faciliten la comunicación interpersonal, la 

integración grupal y el desarrollo de la empatía, adoptando actitudes prosociales y de 

colaboración en el marco de las relaciones que se producen en los diferentes grupos. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR  

 

• ALARCÓN, JM. (2005): Educar en valores en grupo. Aljibe. Archidona.  

• BLANQUET, J. (2011): Avanza: Propuestas para la tutoría de Tercero de ESO. 

Barcelona, Ediciones del Serbal 

• CAVA, M.J. y MUSITU, G. (2002): El desarrollo de la convivencia en aulas de 

Secundaria. Paidós. Barcelona.  

• GARCÍA NIETO, N., CERMEÑO GONZÁLEZ, F., FERNÁNDEZ TARRERO, M.T. 

y SADOVAL PRIETO, F. (1996): La tutoría en la educación secundaria: guía del tutor. 

Madrid, I.C.C.E. (carpetas 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

• SEGURA, M. (2002): Ser persona y relacionarse. Habilidades cognitivas y sociales y 

crecimiento moral. Narcea. Madrid. 

 



 

 

Actuación n.º 5: Coordinación para la promoción de la salud 

 

A) JUSTIFICACIÓN  

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía señala como un 

derecho del alumnado recibir: “una educación que favorezca la adquisición de hábitos 

de vida saludable”. 

 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa  y del entorno sociocultural del centro 

(instituciones, ONGs, etc.) que participen en el programa de desarrollo de la salud, de 

prevención de drogodependencias y de educación afectiva y sexual en la ESO. 

Colaborarán otros departamentos didácticos en el desarrollo de actividades curriculares 

en las distintas materias implicadas en este programa. 

 
C) OBJETIVOS 

 

• Promover hábitos de vida saludable, valorando la higiene, el cuidado corporal, el 

ejercicio físico y la utilización adecuada del tiempo libre. 

• Prevenir posibles drogodependencias fomentando el desarrollo de la autoestima, la 

asertividad y capacidad crítica, como base para tomar decisiones autónomas y 

responsables basadas en el conocimiento de las causas y efectos del consumo. 

• Conocer los principales cambios físicos y psicológicos que se producen durante la 

pubertad y la adolescencia, cómo afectan al desarrollo del autoconcepto y la autoestima, 

y adoptar actitudes de comprensión y aceptación ante dichos cambios. 

• Conocer las diferentes vertientes, posibilidades y manifestaciones de la sexualidad 

humana, desarrollando un sistema de valores con respecto a la misma basado en el 

respeto y la responsabilidad, adoptando una actitud crítica frente a mitos y estereotipos. 

• Facilitar a los tutores/as el asesoramiento, la información y los recursos humanos y 

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades del programa en tutoría. 

• Colaborar con los tutores en el  desarrollo de los contenidos del programa más 

especializados, en colaboración con instituciones, ONGs o entidades que sensibilicen y 

conciencien al alumnado de la importancia de desarrollar hábitos de vida saludables, la 

prevención de drogodependencias y la vivencia de una adecuada sexualidad. 

• Asesorar al ETCP para el tratamiento curricular en diferentes materias de contenidos y 

actividades que favorezca el desarrollo psicosocial del alumnado. 

• Implicar a las familias en la transmisión a sus hijos/as de actitudes favorables hacia el 

desarrollo de la salud, el uso adecuado del tiempo libre y el desarrollo sexual. 

• Coordinar la aplicación de programas de prevención de drogodependencias, salud y de 

educación afectiva y sexual a través de la tutoría.  



 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Análisis de las drogas legales y no legales, su clasificación, los factores de riesgo para 

su consumo, las causas y las consecuencias del mismo. 

• Conocimiento de  los principales aspectos de la maduración física (fisiológica y 

anatómica) y psicológica que se producen durante la pubertad y la adolescencia, cómo 

afectan al desarrollo del autoconcepto y la autoestima, y aceptación y comprensión ante 

dichos cambios, que favorezcan la construcción de relaciones afectivas adecuadas 

• Conocimiento y análisis de la sexualidad, como dimensión humana condicionada por 

factores socioculturales, y de sus múltiples vertientes: procesos de reproducción,  las 

relaciones sexuales e interpersonales, métodos anticonceptivos, aborto, enfermedades de 

transmisión sexual, orientación del deseo, disfunciones sexuales, violencia sexual, etc. 

 

Procedimentales 

• Adquisición de costumbres y hábitos de vida saludables: alimentación equilibrada, 

higiene corporal, ejercicio físico, etc. que refuercen la autoestima. 

• Asesoramiento a los tutores y profesores sobre las actividades a desarrollar para trabajar 

los contenidos del programa, facilitándoles los recursos materiales necesarios 

(programas tradicionales de hábitos de vida saludable de la CEJA, juegos, documentos, 

cuadernillos, información, fichas de trabajo, vídeos, etc.) 

• Análisis crítico de los principales mitos, estereotipos y sistemas de conocimiento 

erróneos que presentan en torno a las diferentes vertientes de la sexualidad 

 

Actitudinales 

• Valoración de la salud como medio para construir un proyecto de vida basado en 

actitudes y acciones positivas que permitan el desarrollo físico y mental 

• Adopción de una actitud crítica frente a las drogas legales y no legales, desarrollando la 

capacidad de valorar las repercusiones de las mismas, tomando decisiones con respecto 

a su consumo autónomas y responsables basadas en el conocimiento real de sus efectos 

• Asunción con normalidad del propio cambio físico y psíquico, adoptando  actitudes de 

valoración y aceptación de uno mismo y de los demás 

• Valoración de la sexualidad como medio de expresión afectiva, adoptando actitudes de 

responsabilidad ante la práctica de relaciones sexuales 

 
E) ACTIVIDADES 

 

Con el profesorado 

• Reuniones semanales del orientador con los tutores de ESO en el DO para el 

asesoramiento a las actividades  del programa, durante el curso, y para  establecer la 

coordinación con las entidades y asociaciones que colaborarán en el fomento de la 

salud, la prevención de drogodependencias y la educación afectiva y sexual 

• Asesoramiento al ETCP para informarle del programa, y coordinar y evaluar de forma 

continua las actuaciones que se llevarán a cabo en las materias y en las horas de tutoría. 

 

Con el entorno  

• Coordinación con entidades, fundaciones, asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales del entorno. 

 



 

 

Con el alumnado (en tutoría lectiva) 

 

-Actividades del programa Forma Joven en el ámbito educativo y de los programas 

clásicos: 

 

• A no fumar, me apunto 

• Prevenir para vivir 

• Y tú, ¿qué piensas? 

• Forma Joven 

 
F) METODOLOGÍA  

 

La metodología favorecerá la interacción grupal, el trabajo cooperativo, el contraste de 

ideas, el role-playing, etc. Los tipos de actividades son muy variadas: desayunos 

saludables, reflexión sobre la publicidad y la moda, cuestionarios,  debates, 

visualización de vídeos (documentos, películas, campañas de sensibilización, etc.), 

visitas, dramatizaciones (role-playing), comentarios críticos, etc. 

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Utilizaremos instrumentos cuantitativos y cualitativos: cuestionarios, observación, 

reuniones grupales, escalas de valoración, etc. Como criterios: 

 

• Fomentar en el alumnado hábitos de cuidado personal y uso adecuado del tiempo libre. 

• Desarrollar un ajustado autoconcepto y una adecuada autoestima. 

•  Potenciar la colaboración con las asociaciones y entidades del entorno sociocultural. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

Emplearemos como recursos los programas de educación afectiva y sexual “La 

adolescencia  y tú”, “Harimaguada”, la Guía de mediadores de salud, educadores de las 

ONGs, centro de salud, ayuntamiento, empresa Ausonia-Arbora, servicio provincial de 

orientación sexual, Fundación Alcohol y Sociedad y los programas tradicionales de 

hábitos de vida saludable de la CEJA.  



 

 

Actuación n.º 6: Programación específica de tutoría en el PMAR 

 

A) JUSTIFICACIÓN  

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (modificada por la LOMCE) 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía  

• Orden de 19 de septiembre de 2002, de evaluación psicopedagógica 

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula  la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

Las actividades formativas propias de la tutoría específica desarrollarán aspectos más 

concretos y ajustados a las características y la personalidad de estos alumnos/as, 

incluidas estrategias y técnicas de estudio, así como actividades para la mejora de las 

capacidades de asimilación, razonamiento, ordenación y expresión de ideas, y para el 

incremento de la autoestima y las habilidades sociales. Asimismo se reforzará la materia 

de Inglés. 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Alumnado de 2º y 3º ESO que cursa un PMAR 

 

C) OBJETIVOS 

 

• Favorecer la integración del alumnado en su grupo-clase de referencia, potenciando el 

desarrollo de la autoestima, la construcción de un autoconcepto adecuado y la 

adquisición de habilidades sociales. 

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

favoreciendo la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la 

comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la 

resolución de problemas, potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares. 

• Fomentar la toma de decisiones vocacionales de forma autónoma, analizando la 

información sobre sí mismo y la del contexto socioeconómico a través de actividades de 

orientación  académica y profesional complementarias a las de la tutoría ordinaria. 

•  Favorecer la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos/as: intereses, 

capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones, etc., mediante adaptaciones del 

curriculum. 

• Favorecer la motivación por el aprendizaje de la lengua extranjera Inglés. 

• Coordinar las actividades de hora lectiva de tutoría de referencia con la hora lectiva de 

tutoría específica para evitar solapamientos de las mismas. 

• Promover la colaboración de la familia y su implicación en proceso educativo de sus 

hijos. 

 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Conocimiento  de las técnicas básicas de trabajo intelectual y de estrategias 

metacognitivas que fomenten la autorregulación, planificación y autoevaluación 



 

 

• Conocimiento de estrategias de asimilación, razonamiento, ordenación, expresión, etc. 

• Conocimiento del sistema educativo y de los diferentes itinerarios académicos que éste 

les ofrece 

 

Procedimentales 

• Desarrollo de una adecuada autoestima y de habilidades sociales 

• Desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión oral en Inglés a un nivel básico 

 

Actitudinales 

• Valoración de las estrategias cognitivas y metacognitivas, mostrando interés por la 

lectura como fuente de información, aprendizaje, conocimiento y placer 

• Motivación intrínseca por el aprendizaje de la lengua inglesa 

 

E) ACTIVIDADES 

 
Con el alumnado  

 

Los bloques de contenido serán los siguientes: 

• Desarrollo y crecimiento personal (valores humanos, autoconcepto, autoestima, 

habilidades sociales, resolución de conflictos, etc.) 

• Mejora del pensamiento 

• Técnicas y Estrategias de Trabajo Intelectual 

• Orientación profesional 

• Comprensión y expresión oral en Inglés  

 

2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Técnicas de trabajo intelectual 

 

-Organización del estudio 

-Planificación del estudio 

-Defectos en la lectura 

-Lectura de anticipación 

-Práctica de lectura de búsqueda  

-Cómo me estudio una lección  

-Práctica de memoria 

-Subrayado, esquema, resumen y 

macroestructuras textuales 

-La cohesión del texto 

 

Desarrollo y crecimiento personal 

 

-La identidad de la adolescencia 

(sesión 15, 1º ESO, ICCE, Guía del 

Tutor) 

 

Comprensión y expresión oral 

en Inglés 

 

Actividades de pronunciación 

 

Visualización de las películas:  

 

-How to lose a guy in 10 days 

-Failure to launch 

 

Mejora del pensamiento 

 

-Relaciones entre palabras 

-Estructura del lenguaje 

-Leer para comprender 

-Afirmaciones 

-Argumentación 

 

Recurso: 

 

Proyecto de inteligencia 

Harvard (editorial CEPE) 

Serie II: comprensión del 

lenguaje 

Serie III: razonamiento verbal 

 

Orientación profesional 

 

Análisis de la oferta de FP 

12 horas 12 horas 12 horas 



 

 

3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Inteligencia emocional y 

crecimiento personal. 

- Autoestima y autoconcepto. 

- Las emociones básicas. 

- Motivación. 

- Relajación. 

 

Técnicas de trabajo intelectual. 

- Estrategias de búsqueda de 

información. 

- Estrategias de asimilación y de 

retención de la información. 

- Estrategias de comunicación. 

- Estrategias metacognitivas.  

Mejora del pensamiento. 

 

Actividades de fomento para la 

lectura.  

 

Desarrollo y crecimiento 

personal 

-Técnica de relajación progresiva 

de Jacobson 

 

Coeducación y convivencia 

Orientación profesional 

 

-Introducción a la toma de 

decisiones 

-Recogida y evaluación de la 

información para reducir la 

incertidumbre 

-Análisis de situaciones de 

decisión 

 

Recurso:  

 

Proyecto de inteligencia 

Harvard (editorial CEPE) 

Serie V: toma de decisiones 

 

Información sobre la FP 

12 horas 12 horas 12 horas 

 

F) METODOLOGÍA 

 

Propiciará la interacción grupal, el contraste de ideas, el role-playing, etc. Los tipos de 

actividades que emplearemos serán muy variados: reflexión grupal, debates, 

visualización de vídeos (documentos, películas, etc.), dramatizaciones (role-playing), 

comentarios críticos, charlas-coloquios, análisis de documentos (folletos, artículos, 

noticias, anuncios publicitarios, etc.), etc. Emplearemos principalmente recursos 

audiovisuales e informáticos. 

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Utilizaremos cuestionarios, observación, reuniones grupales, escalas de valoración, etc., 

para realizar una evaluación continua, formativa y sumativa del mismo. Como criterios 

de evaluación señalamos: 

 

• Desarrollar la autoestima, la construcción de un autoconcepto adecuado y la adquisición 

de habilidades sociales, logrando la integración en su grupo-clase de referencia. 

• Favorecer la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la 

comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la 

resolución de problemas, potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares. 

• Desarrollar la motivación intrínseca por el aprendizaje de una lengua extranjera. 

• Favorecer la orientación académica y profesional del alumnado de PMAR. 

 

 

 

 



 

H) RECURSOS  A UTILIZAR 

 

Recursos audiovisuales e informáticos, manuales de TTIs, programas (PI Harvard, Ser 

persona y relacionarse), libros (Educar desde el conflicto), etc.  

 

 
Evaluación de la Acción Tutorial  

 

La Acción Tutorial, al ser una actividad que implica un número considerable de 

recursos personales del centro, es también un área que exige una labor compleja a nivel de 

evaluación. Desde el departamento de orientación consideramos una serie de indicadores 

clave para analizar cómo se desarrolla esta actividad en el centro. 

  

Indicadores:  

 

- Cuestionarios de tipo Formulario Google para analizar y valorar el grado de adecuación de 

las actividades programadas para la tutoría lectiva con el alumnado.  

- Grado de coordinación y participación en las reuniones de tutores/as junto al orientador y 

Jefe de Estudios establecidas en el calendario (cada dos semanas)  

- Número de incidencias y asesoramiento del departamento de orientación hacia el 

profesorado tutor en relación a sus funciones: control del absentismo, convivencia, 

iniciación del protocolo de detección de alumnado NEAE, coordinación de las sesiones de 

evaluación tutoría lectiva, tutoría y atención individualizada, asesoramiento indirecto a las 

familias, etc.  

- Número de sesiones de asesoramiento directo al alumnado o familia en relación a las 

diferentes áreas: desarrollo personal, orientación académica y vocacional, contexto familiar 

u otros  

- Continuidad de los programas de acción tutorial (y protocolo enfermedades crónicas-

Médico EOE) en relación al alumnado que cambia de etapa desde 6º de Educación Primaria  

 
 

b.2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
Nuestro plan de orientación académica y profesional contará con las siguientes 

actuaciones de intervención psicopedagógica: 

 

Actuación n. º 7:  Programa de orientación académica en el primer ciclo de ESO 

Actuación n. º 8: Programa de orientación académica en 4º ESO 

Actuación n. º 9:  Actividades complementarias y extraescolares de orientación  

 

Estas intervenciones vienen a constituir las medidas de orientación académica y 

profesional más comunes en cualquier Instituto de Educación Secundaria público, que 

contribuyen al desarrollo de la madurez vocacional del alumnado, concepto proveniente 

del enfoque evolutivo del asesoramiento vocacional (Super, Crites, Ginzberg, Pelletier), 

y a una toma de decisiones vocacionales fundamentadas en el conocimiento de sí mismo 

y del entorno personal, académico y laboral, puesto que son muchos los factores que 

condicionan dichas decisiones vocacionales: familia, estructura del mundo laboral, 

sistema educativo, lugar de residencia, estereotipos e intereses profesionales, historia 

académica, aptitudes, etc. 

 



 

La importancia de la orientación vocacional ha contribuido al diseño de un gran número 

de programas que contribuyen al desarrollo de la misma en la ESO como: 

 

• ÁLVAREZ, M. y otros (1991): La Orientación Vocacional a través del Currículum 

y de la Tutoría. Una propuesta para la etapa de 12 a 16 años. Graó-ICE 

• ÁLVAREZ, V. (1991): Tengo que decidirme. Alfar 

• DELGADO (1995): Programa de Orientación Vocacional para el primer ciclo de la 

ESO: Toma la Iniciativa. 

• MUZÁS RUBIO, M.ª DOLORES, PÉREZ PRESA, EDUARDO y ZÁRATE 

ARGOTE, ÁNGEL (1999): ¡Me decido! programa para la orientación vocacional 

en el bachillerato LOGSE. San Sebastián, Donostiarra  

• REPETTO (1994): Programa de Exploración y Planificación de la Carrera y 

Empleo. 

• RIVAS, F. ROCABERT,E. y LÓPEZ, M.L. (1998): Sistema de autoayuda y 

asesoramiento vocacional (SAAV). Servicio de Asesoramiento Vocacional 

• RODRÍGUEZ, M.L. (1994): Programa para enseñar a tomar decisiones. Laertes 

• SÁNCHEZ PÉREZ, F.J. (2001): Y el año que viene, ¿qué? La orientación 

académica y profesional desde Primaria a Bachillerato. Escuela Española 

• SANTANA, L y otros (2003): Programa de orientación educativa.  EOS 

 

 



 

 

PROGRAMA ELIGE. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla. (1997). Es un programa 

basado en el modelo de activación para el desarrollo vocacional (ADVP) de Pelletier, 

Noiseaux y Bujold (1984), que intenta desarrollar el Plan de Orientación de Andalucía, 

e integrar en la práctica una perspectiva que favorezca la igualdad de oportunidades 

profesionales entre mujeres y hombres. Se puede desarrollar en ESO, tiene una duración 

de 80 horas.  

 

 

PROGRAMA “TENGO QUE DECIDIRME” DE ALVAREZ ROJO, V y cols. 

(1991). Está basado también en el modelo anterior (ADVP), e incluido en la 

denominada educación para la carrera. Consta de un cuaderno del alumno autoaplicable 

y otro para el tutor/a, con pautas para ser aplicado en el aula orientando al análisis de su 

situación personal, el mundo del trabajo, el mundo de los estudios y el modo de tomar 

decisiones. 

 

. 

PROGRAMA “ENSEÑAR Y APRENDER A TOMAR DECISIONES 

VOCACIONALES” Rodríguez Moreno, M. L. (1992). Está basado en el modelo de 

toma de decisiones de Krumboltz. Pretende ayudar al tutor/a a enseñar a tomar 

decisiones vocacionales responsables, creativas y autónomas. Los materiales que utiliza 

son: un cuaderno para el alumnado, donde se instruyen los pasos de la decisión 

vocacional según el Decides Model desarrollados en once unidades para que aprenda a 

utilizarlas en su vida cotidiana y en su propio itinerario; y una guía didáctica para el 

tutor. 

 

 



 

 

Actuación n.º 7: Programa de orientación académica en el primer ciclo de ESO 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones Profesionales y de la 

Formación Profesional (BOE de 20 de junio) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo)  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (BOE de 10 

de diciembre) 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 

diciembre) 

• Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre) 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 de octubre) 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015) 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo 

(BOJA de 12 de septiembre) 

 

B) DESTINATARIOS 

Equipo Directivo, profesorado y tutores y alumnos de 1, 2º y 3º ESO, y entorno 

 

C) OBJETIVOS 

• Favorecer el conocimiento de sus aptitudes, competencias, posibilidades y limitaciones, 

facilitando la identificación de sus preferencias e intereses profesionales. 

• Proporcionar información sobre la optatividad en ESO y su vinculación con las 

diferentes alternativas académicas de formación reglada. 

• Facilitar una toma de decisiones autónoma y razonada. 

• Asesorar a los tutores para el desarrollo de actividades de orientación en hora de tutoría. 

• Colaborar con los  tutores en el desarrollo de actividades de orientación académica. 

• Informar a las familias sobre itinerarios académicos en ESO y al concluir dicha etapa. 

• Coordinar visitas y charlas de profesionales de centros de formación reglada y no 

reglada al centro.  

 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Autoconocimiento de las aptitudes, de los intereses profesionales y del autoconcepto 

• Conocimiento del espacio de optatividad en la ESO 

 

 

• Información de las alternativas al finalizar la ESO o durante la misma: Bachillerato, FP, 

Escuela de Artes Plásticas y Diseño, FPB, pruebas de acceso a la FP, etc. 



 

 

Procedimentales 

• Análisis de la estructura del sistema educativo y de los posibles itinerarios académicos 

• Análisis de las estrategias para la toma de decisiones vocacionales 

• Realización de simulaciones de toma de decisiones y previsión de las consecuencias 

• Elaboración de materiales a los tutores/as para trabajar la orientación vocacional 

 

Actitudinales 

• Interés por el autoconocimiento, por la búsqueda de información académica y 

profesional, y por una toma de decisiones vocacionales madura y responsable  

• Desarrollo de actitudes críticas ante los estereotipos profesionales asociados al sexo 

 

E) ACTIVIDADES 

 

Con el profesorado 

• Reuniones semanales del orientador con los tutores de 1º, 2º y 3º ESO para asesorarles 

sobre el desarrollo del programa 

• Reuniones con el Equipo Directivo para organizar actividades complementarias de 

orientación académica y profesional 

 

Con las familias 

• Reunión con las familias del alumnado de 6º de Educación Primaria de los CEIPs para 

informarles sobre la etapa de ESO 

• Información a las familias del alumnado del primer ciclo de ESO sobre itinerarios 

académicos, a demanda de las mismas 

 

Con el alumnado 

-Realización de pruebas psicométricas para evaluar factores de inteligencia 

-Charla del orientador sobre el concepto de inteligencia, CI y factores específicos de 

inteligencia 

 

Nivel 

 

1º trimestre 

 

2º trimestre 

 

3º trimestre 

1º ESO TEA-2   

2º ESO  IGF-M  

3º ESO   TEA-3 

 



 

-Realización de las siguientes actividades:  

 

1º ESO 

 

 

1. Optatividad en 2º ESO e información sobre la ESO 

2. El hexágono de Holland y cuestionario de intereses profesionales “Qué se me da bien” 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 

 

1. FPB (estructura, procedimiento de escolarización): FPB Informática y Comunicaciones 

2. Oferta de ciclos de FPB en la provincia de Málaga 

3. Cuestionario de intereses profesionales "Conoce tus intereses" (330/92-96), del Manual de Orientación y Tutoría 

4. Cuestionario de intereses (330/97-98), del Manual de Orientación y Tutoría; y Cuestionario de valores de trabajo 

    (330/107-111), del Manual de Orientación y Tutoría 

5. La Formación Profesional: ciclos formativos de grado medio; y procedimiento de escolarización en FP 

6. Cuestionario “Conocer mis aptitudes” (del Programa para la Toma de Decisiones 4º ESO) 

7. El sistema educativo: organigrama y calendario de escolarización 

8. La oferta educativa de la provincia de Málaga 

9. El espacio de optatividad en 3º y 4º ESO 

10. El bachillerato 

11. La toma de decisiones: ACTIVIDADES: "¿Qué decidimos? (Aprender a decidir)" Incluye: 

      1. ¿Qué es una decisión?; 2. Decidir...y eso ¿qué es?; 3. Citas para la reflexión (sesión 16, 2º ESO, ICCE,  

       Guía del Tutor) / ¿Qué elegirías tú? y Decálogo para decidir bien 

12. Niveles de competencia lingüística 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 

 

1. Cuestionario de intereses profesionales CIP 2 

2. Cuestionario "Autochequeo" (interés en estudios posteriores a ESO) 

3. Trabajar en la Administración Pública 

4. Niveles de competencia lingüística (marco común europeo de referencia para las lenguas) 

5. El sistema educativo: organigrama y calendario de escolarización 

6. FPB (estructura, procedimiento de escolarización): FPB Informática y Comunicaciones 

7. Oferta de ciclos de FPB en la provincia de Málaga 

8. El espacio de optatividad en 4º ESO 

9. La Formación Profesional: ciclos formativos de grado medio; y procedimiento de escolarización en FP 

10. El Bachillerato (información general, modalidades y horario lectivo) 

11. La Universidad: grados universitarios de la UMA (ramas de conocimiento) 

 

  

Con el alumnado de 6º de Educación Primaria 

• Charla informativa sobre la estructura de la ESO y jornada de bienvenida 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

• Charlas de profesionales en el centro 

 

F) METODOLOGÍA 

 

Participación activa, consulta en  internet, charlas, etc.  

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuestionarios, observación, reuniones, escalas de valoración, etc. Como criterios:  

 

• Desarrollar en el alumnado la madurez vocacional. 

• Favorecer el conocimiento de las enseñanzas postobligatorias. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

Cuestionarios, pruebas (TEA-2, IGF-M, TEA-3), dinámicas de grupo, programas (Elige, 

Tengo que Decidirme, portal de FP de la CEJA, oferta educativa, revistas (Entre 

Estudiantes, ¿Y ahora qué?), charlas, etc. Nos remitimos a la bibliografía de orientación 

académica y profesional de este plan de actuación. 



 

 
Actuación n.º 8: Programa de orientación académica en 4º ESO 

 

A) JUSTIFICACIÓN  

 

La LOE-LOMCE señala como principio de la educación la orientación educativa y 

profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación 

personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 

valores. Asimismo señala que forma parte de la función docente.  

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre (LEA), de Educación de Andalucía determina que 

dicha orientación educativa y profesional es un derecho del alumnado. 

 

El currículum actual incluye el desarrollo de siete competencias clave por el alumnado. 

Podemos señalar la importancia del desarrollo de las competencias: social y cívica y de 

espíritu emprendedor que incluyen la capacidad de tomar decisiones responsables y 

fundamentadas. 

 

Las decisiones de tipo vocacional condicionan nuestro proyecto vital. Alonso Tapia 

(1995) señala tres factores esenciales que intervienen en las decisiones vocacionales del 

alumnado: 

 

Representación y valoración del sí mismo: posibilidades versus limitaciones 

Representación y valoración de la oferta educativa y profesional 

Estrategias utilizadas para tomar decisiones 

 

Super en el desarrollo de su teoría del desarrollo vocacional acuña el término madurez 

vocacional. En 1955 la define como la posición que ocupa una persona en las cinco 

etapas o periodos del desarrollo vocacional: crecimiento, exploración, afirmación, 

mantenimiento y declive; señalando que la misma alcanza la plena madurez vocacional 

en la etapa de afirmación o establecimiento. No obstante en 1970 redefine dicho 

concepto como la disposición o aptitud para tomar decisiones vocacionales, así como 

para evaluarlas y rectificarlas.  

 

Rodríguez Moreno, M.L. (1996) señala que la madurez vocacional es la aptitud de 

tomar decisiones profesionales independientes y responsables basadas en la integración 

racional de la mejor información que se posea, acerca de uno mismo y del mundo 

académico y profesional. 

 

MARCO LEGAL 

 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones Profesionales y de la 

Formación Profesional (BOE de 20 de junio) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo)  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (BOE de 10 

de diciembre) 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 

diciembre) 



 

 

• Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre) 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 de octubre) 

• Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 

admisión a las universidades públicas españolas (BOE de 24 de noviembre) 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015) 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo 

(BOJA de 12 de septiembre) 

 

 

B) DESTINATARIOS  

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en el programa de 

orientación académica y profesional: DO, Equipo Directivo, profesorado y tutores de 4º 

ESO, familias y alumnado de 4º ESO, empresas y centros educativos con oferta de 

enseñanzas postobligatorias del entorno, profesionales que colaboren con el centro en la 

orientación académica y profesional del alumnado, etc. 

 

C) OBJETIVOS 

 

Respecto al alumnado 

• Favorecer el conocimiento ajustado y realista de sus aptitudes, competencias, 

posibilidades y limitaciones, facilitando la identificación de sus preferencias e intereses 

profesionales y vocacionales. 

• Proporcionar información sobre las diferentes alternativas académicas de formación 

reglada y no reglada que se le ofrecen al terminar la ESO. 

• Facilitar una toma de decisiones autónoma y razonada, en coherencia con su 

autoconocimiento y el del mundo académico y laboral. 

• Desarrollar competencias y destrezas para la inserción laboral. 

 



 

 

Respecto al profesorado 

• Facilitar a los tutores asesoramiento para desarrollar las actividades de orientación 

profesional en la hora lectiva de tutoría, así como los recursos necesarios para llevarlas 

a cabo. 

• Coordinar con el equipo directivo para su inclusión en el plan de centro la organización 

de visitas, mesas redondas, charlas informativas de distintos profesionales, etc. que 

contribuyan a la orientación profesional del alumnado.  

 

Respecto a las familias 

• Informar a las familias sobre los posibles itinerarios académicos al concluir la ESO y 

concienciarles sobre la necesidad de ayudar a sus hijos en la toma de decisiones 

vocacionales. 

 

Respecto al entorno socioeconómico y socioeducativo 

• Coordinar visitas y charlas de diferentes profesionales de centros educativos de 

formación reglada y no reglada al centro. 

 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Conocimiento de las aptitudes, de los intereses profesionales, del autoconcepto y de la 

motivación como factores de gran incidencia en la toma de decisiones vocacionales 

• Conocimiento de las pruebas estandarizadas para la evaluación de aptitudes, intereses 

profesionales, autoconcepto y motivación: PMA  y TEA (Thurstone), CIPSA (Seara y 

Andrade), IPP-R (M. ª Victoria de la Cruz), Kuder-C, AFA y AF-5 (García y Musitu), 

etc. 

• Información y conocimiento de las alternativas académicas al finalizar la ESO: 

modalidades de Bachillerato, títulos de técnicos de la Formación Profesional de Grado 

Medio, Escuela de Artes Plásticas y Diseño, pruebas de acceso a los ciclos de 

Formación Profesional de Grado Medio y pruebas libres para la obtención del título de 

ESO 

• Información de alternativas de formación no reglada: academias privadas 

• Análisis de las estrategias para la toma de decisiones vocacionales 

• Aproximación a las técnicas de búsqueda de empleo: elaboración del curriculum vitae,  

de la carta de presentación y afrontamiento de la entrevista de trabajo 

 

Procedimentales 

• Análisis de la estructura del sistema educativo, de los posibles itinerarios académicos y 

de la oferta educativa al finalizar la ESO 

• Realización de simulaciones de toma de decisiones y previsión de las consecuencias 

• Elaboración de técnicas de búsqueda de empleo: CV, carta de presentación, etc. 

• Realización charlas de profesionales de centros educativos de formación reglada y no 

reglada 

 



 

• Elaboración de materiales a los tutores para trabajar la orientación vocacional 

 

Actitudinales 

• Interés por el autoconocimiento, por la búsqueda de información académica y 

profesional, por el aprendizaje de técnicas de inserción laboral y por una toma de 

decisiones vocacionales madura y responsable 

•  Desarrollo de actitudes críticas ante los estereotipos profesionales asociados al sexo 

 

E) ACTIVIDADES  

Con el profesorado 

• Reuniones semanales del orientador con los tutores de 4º ESO en el departamento de 

orientación para el apoyo técnico a las actividades de orientación académica a 

desarrollar en la hora de tutoría (a lo largo del curso) 

• Reuniones con el Equipo Directivo para la organización de actividades complementarias 

de orientación académica y profesional: charlas en el centro de profesionales 

• Colaboración con los tutores en la implementación de actividades de orientación 

profesional ( a lo largo del curso) 

Con las familias 

• Entrevistas informativas sobre itinerarios académicos posibles al finalizar 4º ESO, sobre 

la estructura de las etapas educativas post-obligatorias, sobre el proceso de 

escolarización y matriculación en las enseñanzas de Bachillerato, Ciclos Formativos de 

Grado Medio, etc. (a demanda de las familias) 

 

Con el  alumnado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO 

 

1. Cuestionario de intereses profesionales (actividades y profesiones) 

2. Programa de orientación vocacional ¡Me decido! Consta de:  

 

    1. "Primer paso: Conoce tus intereses" (cuestionario de intereses profesionales -CIP II-) 

    2. "Segundo paso: Conoce tus aptitudes" 

    3. "Tercer paso: Conoce tu personalidad" 

    4. "Cuarto paso: Conoce tu rendimiento" 

    5. "Quinto paso: Organiza y contrasta tus datos" 

    6. "Sexto paso: ¿Qué tienes, qué necesitas?" 

    7- "Séptimo paso: Decídete" 

 

3. Prueba “Descubro mis aptitudes” 

4. Cuestionario "Autoconcepto personal, social y académico" 

5. El sistema educativo  

6. La FP (estructura, familias y títulos): escolarización (preinscripción y matriculación): códigos de centros y ciclos 

formativos de grado medio, proceso de adjudicaciones, matriculación y reserva en CFGM, y oferta educativa en la provincia 

de Málaga  

7. El bachillerato LOMCE: modalidades y materias 

8. La nueva selectividad 

9. La Universidad: grados universitarios de España y de la UMA (ramas de conocimiento, notas de corte, etc.) 

10. El currículum vitae  

11. La entrevista de trabajo 

12. Enseñanzas de régimen especial y centros en Málaga 

 

  



 

 

F) METODOLOGÍA  

 

La metodología está basada tanto en la actividad de los tutores y alumnos como en la de 

los profesores, favoreciendo su interés en el tema, respetando la autonomía del alumno 

en su decisión vocacional otorgándole la información y estrategias necesarias. 

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de nuestro programa utilizaremos instrumentos diversos cuantitativos 

y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios, observación, reuniones grupales, 

escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar una evaluación continua, 

formativa y sumativa del mismo. Los agentes de la evaluación serán los propios 

implicados en el programa de orientación académica y profesional, es decir: orientador, 

tutores/as, profesorado, alumnado y familias. Los criterios de evaluación serán: 

 

• Desarrollar en el alumnado la madurez vocacional suficiente para tomar decisiones 

ajustadas al conocimiento de sí mismo, de la oferta académica y de la demanda laboral 

del mercado de trabajo. 

• Favorecer el conocimiento de las enseñanzas postobligatorias y otras ofertas formativas. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

• Emplearemos recursos audiovisuales e informáticos (CDs, vídeos, programas 

informáticas, etc.), cuestionarios, normativas, ediciones y folletos de la Consejería de 

Educación sobre los ciclos formativos, sobre la oferta educativa, etc., además de 

información en prensa e Internet. 

 

Podemos destacar los siguientes recursos: 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

 

• Cuestionarios cualitativos de intereses profesionales, aptitudes, motivación, etc. 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

• Portales de FP y de educación permanente de la CEJA 

• Oferta educativa de la provincia actualizada  

• Revistas de orientación profesional: “Entre estudiantes”, ediciones Peldaño (mensual), 

¿Y ahora qué? (trimestral), ediciones Compás Mediterráneo 

• Documentos explicativos de la normativa que regula las enseñanzas post-obligatorias 

• Charlas de profesionales 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

• Actividades de los programas: programa para enseñar a tomar decisiones (M. ª Luisa 

Rodríguez Moreno), programa ELIGE (Instituto Andaluz de la Mujer), serie V “Toma 

de Decisiones” del Proyecto de Inteligencia Harvard, programa “Acción Tutorial en 

ESO” de González Japón, etc. 



 

 

Actuación n.º 9: Actividades complementarias y extraescolares de orientación 
 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

La información académica y profesional para facilitar la inserción laboral de los jóvenes 

que obtienen el título de ESO forma parte del proceso de orientación profesional que 

permitirá una toma de decisiones más acorde y ajustada a las capacidades personales y a 

las demandas del mercado laboral.  

 

El conocimiento del ámbito empresarial, del entorno laboral y de la oferta formativa en 

la circunscripción territorial en la que sitúa nuestro centro es fundamental para facilitar 

una adecuada madurez vocacional en nuestro alumnado, que le permita, a su vez, trazar 

un itinerario académico y profesional para la consecución de las metas personales 

planteadas. 

 

B) DESTINATARIOS 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en el diseño y 

aplicación de actividades de orientación académica y profesional en ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos: DO, Equipo Directivo, profesorado, departamentos didácticos, 

alumnado, centros educativos y de formación reglada y no reglada del entorno, UMA, 

etc. 

 

C) OBJETIVOS 

 

Respecto a los alumnos 

• Favorecer los procesos de toma de decisiones vocacionales mediante el conocimiento de 

la oferta de enseñanzas postobligatorias del entorno (en la circunscripción territorial en 

la está enclavado nuestro centro). 

• Conocer la oferta de ciclos formativos de grado medio y superior de los centros 

educativos públicos y concertados de la localidad y del entorno próximo. 

 

Respecto a los profesores 

• Coordinar actividades para la orientación académica y profesional, colaborando para 

ello con el Equipo Directivo, tutores y departamentos didácticos en el desarrollo de las 

mismas. 

 

Respecto a las familias 

• Informar a las familias de los objetivos y contenidos de las actividades extraescolares 

para la orientación académica y profesional y para la futura inserción laboral de sus 

hijos, requiriendo su aprobación para el desarrollo de las mismas. 



 

 

Respecto al entorno socioeconómico y socioeducativo 

• Colaborar con centros educativos de formación reglada y no reglada del entorno 

próximo en los procesos de orientación académica y profesional, facilitando al 

alumnado el conocimiento real de las ofertas de enseñanzas postobligatorias regladas y 

no regladas y de los sectores productivos del entorno.  

 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Información y conocimiento de las alternativas académicas al finalizar la ESO: 

modalidades de Bachillerato, títulos de técnicos de la Formación Profesional de Grado 

Medio y Superior, Escuela de Artes Plásticas y Diseño, etc. 

• Información de alternativas de formación no reglada: academias o centros privados 

 

Procedimentales 

• Análisis de la estructura del sistema educativo, de los posibles itinerarios académicos y 

de la oferta educativa al finalizar la ESO 

• Realización de charlas de profesionales de centros educativos y de formación reglada y 

no reglada del entorno próximo 

 

 Actitudinales 

• Interés por el autoconocimiento, por la búsqueda de información académica y 

profesional, por el aprendizaje de técnicas de inserción laboral y por una toma de 

decisiones vocacionales madura y responsable 

•  Desarrollo de actitudes críticas ante los estereotipos profesionales asociados al sexo 

• Implicación  de los departamentos didácticos en el diseño y desarrollo de actividades de 

orientación profesional y para la inserción laboral 

 

E) ACTIVIDADES  

 

Con el profesorado 

• Propuesta por parte del Departamento de Orientación de las actividades 

complementarias y extraescolares de orientación académica y profesional para su 

inclusión en el Plan Anual de Centro 

• Informar de las actividades propuestas al alumnado implicado, profesorado implicado y 

familias (en el caso de las actividades extraescolares) 

 

Con las familias 

• Consentimiento familiar para la realización de actividades extraescolares de orientación 

académica y profesional 



 

 

Con el alumnado  

• Visita de profesionales de centros educativos y de formación reglada y no reglada para 

impartir charlas informativas que amplíen su información de la oferta educativa de su 

entorno 

• Visita a los institutos de la zona con oferta de bachillerato y FP.  

 

Con el entorno 

• Contactar con todos aquellos centros del entorno para organizar dichas charlas o visitas 

 

F) METODOLOGÍA 

 

Los principios metodológicos que sustentan el programa son los de participación activa, 

coordinación e interdisciplinariedad.  

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de nuestro programa utilizaremos instrumentos diversos cuantitativos 

y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios, observación, reuniones grupales, 

escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar una evaluación continua, 

formativa y sumativa del mismo. Los agentes de la evaluación serán los propios 

implicados en el programa de orientación académica y profesional, es decir: orientador, 

tutores, profesorado, alumnado y familias. Utilizaremos los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

• Favorecer en el alumnado la capacidad de desarrollar un  itinerario académico coherente 

con la información adquirida sobre el espacio de formación profesional y académica al 

concluir la ESO y las enseñanzas postobligatorias, al igual que sobre la información 

sobre los sectores productivos de la zona. 

• Desarrollar en el alumnado la madurez vocacional suficiente para tomar decisiones 

ajustadas al conocimiento de sí mismo y de la oferta académica, implicando a las 

familias en el proceso de orientación académica de sus hijos. 

• Favorecer el conocimiento de las enseñanzas postobligatorias y otras ofertas formativas. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

Utilizaremos los recursos humanos mencionados en el programa y los recursos 

tecnológicos y de transporte necesarios: proyector, ordenador, conexión a Internet, 

autobuses, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación de los programas de Orientación Académica y Profesional  

 

El autoconocimiento, el conocimiento de Sistema Educativo y del mundo laboral, así como 

la toma de decisiones vocacionales implica una actividad que se canaliza a través de la 

Acción Tutorial, las materias y el propio curriculum, las actividades complementarias y 

extraescolares, así como el asesoramiento directo con grupos y alumnado. Para determinar 

la coherencia e integración de la orientación académica y vocacional en nuestra 

programación, reflejamos los siguientes indicadores.  

 

Indicadores:  

 

- Cuestionario tipo Formulario de Google para el alumnado en el que se refleja el nivel de 

satisfacción respecto a las sesiones de asesoramiento grupal en relación a las diferentes 

opciones, itinerarios, vías y enseñanzas postobligatorias  

- Grado de integración y adecuación de las decisiones del alumnado (matemáticas 

académicas/aplicadas, itinerarios en 4º de ESO, modalidades de bachillerato y solicitud de 

ciclos de grado medio de FP). El seguimiento de las decisiones del alumnado tras cursar 4º 

de ESO se realiza a través de la coordinación entre centros  

- Número y calidad de los materiales y enlaces web enviadas a las familias para colaborar 

con sus hijos e hijas en el proceso de toma de decisiones.  



 

 

b.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Nuestro Plan de Atención a las Necesidades Educativas Específicas contará con las 

siguientes unidades de intervención psicopedagógica: 

 

 

Actuación n. º 10: Procedimiento para la evaluación psicopedagógica  

Actuación n. º 11: Procedimiento para la realización de una AC 

Actuación n. º 12: Organización del aula de apoyo a la integración 

Actuación n. º 13: Organización del PMAR en 2º y 3º ESO 

 

 

 

Estas intervenciones vienen a constituir las medidas de atención a la diversidad 

específicas más comunes en cualquier Instituto de Educación Secundaria público, ya 

que dichos centros educativos suelen contar con alumnado escolarizado bajo la 

modalidad B “Escolarización en aula ordinaria con apoyos en periodos variables”, con 

alumnado con dificultades de aprendizaje en ESO que precisan un PMAR, con 

alumnos/as en situación de desventaja sociocultural y con alumnado que precisa 

evaluaciones psicopedagógicas y adaptaciones curriculares. Nuestro centro también 

cumple estas características. 
 

Actuación n.º 10: Procedimiento para la evaluación psicopedagógica 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

La Ley  Orgánica  2/2006  de  3  de  mayo,  de  Educación  (LOE) señala en su título II 

“Equidad en la Educación” que las Administraciones educativas establecerán los 

procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades 

educativas específicas de los alumnos/as. Dicho concepto de necesidades educativas 

específicas engloba a los siguientes colectivos: alumnos/as con necesidades educativas 

especiales (discapacidad, trastornos graves de conducta y otros trastornos), con 

dificultades específicas de aprendizaje, con altas capacidades intelectuales, que se hayan 

incorporado tardíamente al sistema educativo, y alumnos que por condiciones 

personales o de historia escolar necesiten recursos específicos en el ámbito educativo. 

La LOMCE incluye con entidad propia la categoría "alumno con TDAH". Asimismo la 

LOE-LOMCE establece la atención a la diversidad como principio fundamental que 

debe regir toda la enseñanza, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una 

educación adecuada a sus características y necesidades. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) señala en su 

título III “Equidad en la Educación” que la escolarización del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la 

enseñanza y coordinación interadministrativa, recogiendo así principios educativos ya 

contemplados en la derogada LOGSE (1990). 



 

 

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (Andalucía) 

establece que en los centros educativos se adoptarán medidas de atención a la diversidad 

entre las que se encontrará la identificación del alumnado que requiera apoyos, medios 

complementarios o que por presentar discapacidad requiera una escolarización en aulas 

o centros específicos de educación especial, organizando así cuatro modalidades de 

escolarización diferentes para el alumnado con discapacidad.  

 

El  Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales, que desarrolla parcialmente la anterior Ley, 

define la evaluación psicopedagógica “como el conjunto de actuaciones encaminadas a 

recoger, analizar y valorar la información sobre las  condiciones personales del 

alumno/a, su interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular”. 

Asimismo señala: “La evaluación psicopedagógica se realizará en cualquier momento 

de la escolarización, especialmente al inicio de la misma, cuando se detecten 

necesidades educativas especiales (actualmente necesidades educativas específicas), con 

el fin de recabar la información relevante para delimitarlas y para fundamentar las 

decisiones que, con respecto a las ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar, en 

el mayor grado posible, las capacidades establecidas en el currículo.” 

 

Por otro lado dicho Decreto 147/2002 determina que “la evaluación psicopedagógica 

podrá ser realizada por los equipos de orientación educativa (EOEs), por los 

departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria o, en su caso, 

por los profesionales dedicados a la orientación educativa en los centros privados 

concertados. Sin embargo, señala únicamente a los EOEs como los servicios de 

orientación con competencia para la elaboración de los dictámenes de escolarización 

que propongan la modalidad de escolarización más adecuada para el alumnado con 

discapacidad. 

 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los IES, establece como función del orientador/a “realizar la evaluación 

psicopedagógica”. Asimismo el Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se 

regulan los equipos de orientación educativa también establecía que estos equipos, 

constituidos por psicólogos, pedagogos, médicos, maestros y trabajadores sociales, 

incluirían entre sus funciones generales la de atender  las demandas de evaluación 

psicopedagógica de los alumnos/as que la requiriesen.  

 

La Orden de 19 de septiembre de 2002,  regula aún más la realización de la evaluación 

psicopedagógica  y el dictamen de escolarización, llegando incluso a concretar los 

apartados que debe contener el informe de evaluación psicopedagógica que formará 

parte del expediente del alumno/a. Igualmente determina que se realizará con la 

participación del profesorado en lo referido a la determinación de la competencia 

curricular y, en su caso, de otros profesionales que intervengan con el alumno/a en el 

centro docente, así como con la colaboración de los representantes legales. 

 



 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

señala que las adaptaciones curriculares significativas y las adaptaciones curriculares 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán una evaluación 

psicopedagógica previa, de la que se emitirá un informe que incluirá los siguientes 

apartados: Datos personales y escolares, Diagnóstico de la discapacidad, trastorno grave 

de conducta o alta capacidad intelectual, Entorno familiar y social, Determinación de las 

necesidades educativas, Valoración de la competencia curricular y Orientaciones al 

profesorado y a los representantes legales. Igualmente señala que la incorporación a un 

programa de diversificación curricular (actualmente la LOMCE introduce en su lugar el 

PMAR en 2º y 3º ESO) requerirá el informe correspondiente del departamento de 

orientación del centro. 

 

Este desarrollo normativo contempla la evaluación psicopedagógica como el punto de 

partida para la valoración de las necesidades educativas específicas que determine las 

medidas de atención a la diversidad más adecuadas en cada caso. 

 

Como queda recogido en el marco normativo reseñado una de las principales funciones 

de un  orientador/a  es  la  de  colaborar  en  la  detección  de  posibles necesidades  

educativas  específicas del  alumnado y coordinar el proceso de evaluación 

psicopedagógica que se debe iniciar tras dicha detección.   

 

El objeto último de la evaluación psicopedagógica es arbitrar medidas de atención a la 

diversidad que den respuestas a las necesidades educativas específicas del alumnado. 

Según Verdugo (1995) dichas necesidades pueden entenderse como el resultado de la 

interacción entre las variables individuales (competencia curricular, estilo de 

aprendizaje, historia previa del desarrollo y aprendizaje) y las de tipo escolar, situadas 

ambas en el marco más general de los sistemas familiar y comunitario. 

 

Vidal y Manjón (1992) distinguen cuatro grandes enfoques o formas de entender este 

proceso de evaluación psicopedagógica:  

 

• Enfoque psicotécnico o tradicional: centrado en el alumno y en su déficit 

intelectual. La evaluación es cuantitativa, aplicándose tests estandarizados. 

•  Enfoque conductual: mediante el análisis funcional de la conducta se 

describen y explican las conductas no funcionales para la aplicación posterior de 

un programa de modificación de conducta. 

•  Enfoque constructivista: considera que las deficiencias cognitivas y de 

aprendizaje se deben, al menos en parte, a deficiencias cualitativas y 

cuantitativas en la instrucción recibida (formal e informal), por lo que los 

procesos educativos también serán objeto de la evaluación psicopedagógica. 

•  Enfoque ecológico o contextual: centrado en la interacción alumno-escuela-

familia-entorno sociocultural. 

 



 

Escogeremos el enfoque ecológico, utilizando no obstante técnicas de recogida de datos 

propias de los otros enfoques. 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en el proceso de 

evaluación psicopedagógica: alumnado que presente indicios de presencia de NEAE, 

familias, tutores, profesorado, DO, y EOE y EOEE, en su caso. 

 

TIPOLOGÍAS DE DESTINATARIOS DE 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Alumnado no detectado anteriormente con 

posibles NEAEs al que se le ha aplicado 

anteriormente el protocolo de actuación ante 

indicios de NEAEs  

(Instrucciones 08/03/2017) 

Adoptar medidas específicas de atención a 

la diversidad: apoyos de PT, adaptaciones 

curriculares, etc. 

Alumnado destinatario  el próximo curso de 

un PMAR 

PMAR 

 

C) OBJETIVOS 

• Detectar  alumnos/as con posibles NEAE no diagnosticados durante la Educación 

Primaria (especialmente alumnos/as con altas capacidades intelectuales); recogiendo, 

analizando y valorando datos personales, familiares, sociales y escolares de dichos 

alumnos/as con posibles necesidades educativas específicas. 

• Realizar la evaluación del alumnado que se vaya a incorporar a un PMAR. 

• Establecer un procedimiento ágil y eficaz para la realización de la evaluación 

psicopedagógica, distribuyendo funciones entre los diferentes profesionales implicados 

y organizando los diferentes instrumentos de evaluación cualitativos y cuantitativos 

para la recogida de datos. 

• Cumplimentar los apartados del informe de evaluación psicopedagógica, en el módulo 

de gestión de la orientación de la aplicación informática Séneca, incluyendo la 

información necesaria y complementaria para realizar un diagnóstico educativo 

ajustado, explicitando las medidas de atención a la diversidad a implementar con dicho 

alumno/a. 

• Mantener actualizado el censo de ACNEAEs en el módulo de gestión de la orientación 

de la aplicación informática Séneca, introduciendo los cambios pertinentes a partir de la 

evaluación psicopedagógica. 

 

D) CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

• Adopción de los criterios diagnósticos establecidos por la normativa vigente para la 

determinación del tipo de necesidades educativas, especiales y/o específicas, que 



 

presenta el alumno/a (discapacidad, dificultad específica de aprendizaje, altas 

capacidades intelectuales, etc.) 

• Conocimiento de los instrumentos de evaluación psicopedagógica cualitativos y 

cuantitativos más adecuados y utilizados para la recogida de datos personales, 

familiares, sociales y escolares (entrevistas, cuestionarios, pruebas psicométricas, etc.) 

• Propuesta de medidas de atención a la diversidad acordes con el tipo de necesidad 

educativa específica y/o especial diagnosticada, conforme a la normativa vigente 

(adaptaciones curriculares, petición de dictamen de escolarización al EOE de referencia, 

apoyo por el maestro/a de Pedagogía Terapéutica, etc.) 

 

Procedimentales 

• Establecimiento de las diferentes funciones a realizar en el proceso de evaluación 

psicopedagógica por los profesionales implicados (profesores de área/materia, tutores, 

maestro de Pedagogía Terapéutica, orientador y  profesionales de los equipos de 

orientación educativa específicos) 

• Organización de instrumentos cualitativos y cuantitativos adecuados para la recogida de 

datos en la evaluación psicopedagógica y adopción de los mecanismos y criterios para 

la aplicación de los mismos 

• Cumplimentación de los apartados del informe de evaluación psicopedagógica en el 

módulo de gestión de la orientación en Séneca: datos personales, escolares, de la 

evaluación psicopedagógica (pruebas utilizadas), identificación de las NEAEs, 

información relevante del alumno/a, información relevante sobre el contexto escolar, el 

entorno familiar y el contexto social, necesidades educativas especiales y/o específicas, 

orientaciones al profesorado y a los representantes legales 

 

Actitudinales 

• Colaboración  e implicación de los diferentes órganos de coordinación docente (DD, 

tutores/as y equipos de profesores/as) en la detección de alumnos con posibles NEAEs a 

través de las evaluaciones iniciales de los niveles de competencia curricular, del 

contraste de información en las sesiones de evaluación cero, reuniones de tutores/as, etc. 

• Colaboración con las familias en la recogida y análisis de información  del entorno 

social y familiar del alumno/a con posibles necesidades educativas y en la aplicación de 

las orientaciones para la atención a la diversidad desde el contexto familiar contenidas 

en el informe de evaluación psicopedagógica 

 

E) ACTIVIDADES 

 

Con el profesorado 

• Asesoramiento a los departamentos didácticos, a través de las reuniones del ETCP o de 

las realizadas por dichos departamentos, sobre la realización de pruebas de evaluación 

inicial del nivel de competencia curricular del alumnado para la adaptación de las 

programaciones didácticas al grupo-clase y como medio de detección de indicios de 

nuevas necesidades educativas 

• Reuniones semanales del orientador con los tutores de nivel en el departamento de 

orientación para el intercambio de información y la detección de indicios de la 

existencia de nuevos alumnos/as con NEAE 



 

• Aplicación del protocolo ante la aparición de indicios de NEAE 

• Aplicación del protocolo de evaluación psicopedagógica 

• Distribución de funciones entre los profesionales implicados en la evaluación 

psicopedagógica: 

 

PROFESIONALES EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE: 

Profesores de materia Nivel de Competencia Curricular 

Tutores Contexto escolar y familiar (integración, estilo de 

aprendizaje, TTIs, hábito de estudio, motivación, problemas 

de conducta, relaciones familiares, nivel sociocultural 

familiar, absentismo, problemas médicos, etc.) 

Orientador Factores de inteligencia, rasgos personalidad, autoconcepto, 

autoestima, problemas emocionales, desarrollo vocacional, 

etc. 

Maestro de PT Atención sostenida, memoria de trabajo, memoria a largo 

plazo, lenguaje oral,  lectoescritura, etc. 

Especialistas del EOEE Parámetros de deficiencia sensorial, física, etc. y 

adaptaciones de acceso que precisa el alumno/a: recursos 

materiales y humanos 

 

• Determinación de las pruebas cualitativas y cuantitativas de evaluación psicopedagógica 

que se emplearán. Podrán ser: pruebas objetivas, entrevistas, revisión de expedientes 

académicos, informes personales de evaluación, revisión de informes psicopedagógicos 

anteriores, de dictámenes previos de escolarización, de informes, en su caso, del Centro 

de Valoración y Orientación (CVO) dependiente de la delegación territorial de la 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social (emisor oficial del certificado de 

discapacidad que reconoce un determinado grado de minusvalía en el alumno), de 

posibles informes de gabinetes psicopedagógicos privados que pueda aportar la familia, 

análisis de las tareas escolares, registros de observación, cuestionarios, tests de 

inteligencia, etc. 

 

Tests de inteligencia para secundaria 

 

-Test de Aptitudes Diferenciales, de Bennet (DAT-5) 

-Aptitudes Mentales Primarias, de Thurstone (PMA) 

-Matrices Progresivas de Raven (escala superior) 

-Test de Aptitudes Escolares (TEA, niveles 2 y 3), de Thurstone 

-Inteligencia General Factorial (IGF), de Yuste (nivel medio y superior) 

-Batería psicopedagógica EVALÚA, de Vidal y Manjón (niveles 8 y 9) 

 

 

 



 

Pruebas de personalidad para secundaria 

 

-CEP, Cuestionario de personalidad, de Pinillos 

-EPI, Cuestionario de personalidad de Eysenck 

-HSPQ, Cuestionario de personalidad para adolescentes 

 

Pruebas para la evaluación del autoconcepto 

 

-AF-5 (Autoconcepto Forma-5, de García y Musitu) 

 

Pruebas estandarizadas para la evaluación de estrategias de aprendizaje 

 

-CHTE, Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio, de Álvarez y Fernández 

-IHE, Inventario de hábitos de estudio, de Fernández Pozar 

 

• Coordinación de la recogida de datos por el orientador, análisis,  y realización del 

preceptivo informe psicopedagógico que recogerá el tipo de necesidades educativas 

específicas y los correspondientes asesoramientos al profesorado y a los tutores legales 

(será grabado en Séneca) 

• Actualización del censo de alumnos/as con NEAEs mediante la aplicación SÉNECA 

 

Con el alumnado y las familias 

• Comunicación a la familia del alumno/a con posibles necesidades educativas específicas 

del inicio de la evaluación psicopedagógica recabando su colaboración en la misma 

• Realización de las pruebas de evaluación psicopedagógica 

• Asesoramiento e información de los resultados relevantes del informe psicopedagógico 

a los tutores legales del alumno/a por el orientador e inicio de la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad adecuadas a las NEAE detectadas 

 

F) METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de nuestro procedimiento de evaluación psicopedagógica 

emplearemos  una metodología grupal, participativa e interactiva en la que emplearemos 

los recursos humanos y las pruebas de evaluación psicopedagógica mencionadas más 

arriba. Emplearemos material específico de evaluación (tests, cuestionarios, escalas...), 

bibliografía del departamento, normativa vigente, etc., colaborando con los agentes 

implicados: alumno/a, profesorado, maestro/a de PT, tutores, familias, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de nuestro procedimiento de evaluación psicopedagógica 

utilizaremos instrumentos diversos cuantitativos y cualitativos de recogida de datos: 

cuestionarios, observación, reuniones grupales, escalas de valoración, etc., con el 

objetivo de realizar una evaluación continua, formativa y sumativa del mismo. Los 

agentes de la evaluación serán los propios implicados en el proceso de evaluación 

psicopedagógica, es decir: orientador, tutores/as, profesorado, maestro/a de PT, etc. 

 

Nuestros criterios de evaluación serán:  

 

• Alcanzar la corresponsabilidad de todos los profesionales implicados en el proceso de 

evaluación psicopedagógica. 

• Realizar diagnósticos del tipo de necesidades educativas especiales y específicas 

coherentes con la información recogida y análisis de datos realizados, bajo los criterios 

establecidos por las instrucciones de la Administración Educativa y delimitando con 

detalle, en los informes de evaluación psicopedagógica, las necesidades educativas 

específicas presentadas y las orientaciones para la atención a la diversidad pertinentes. 

• Lograr un procedimiento ágil y eficaz para la realización de la evaluación 

psicopedagógica, coordinando desde el departamento de orientación las actuaciones a 

implementar de manera colegiada por los diferentes docentes implicados. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

• MEC (1996): La evaluación psicopedagógica: modelo,  orientaciones e instrumentos. 

Madrid. MEC 

• VIDAL, J. y MANJÓN, D. (1992): Evaluación e informe psicopedagógico.  Vol. 1. 

Madrid. EOS. 

 

 



 

 

Actuación n.º 11: Procedimiento para la realización de una AC 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo)  

• Ley 9/1999, de 18 de noviembre,  de Solidaridad en la Educación (BOJA de 2 de 

diciembre)  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 

diciembre) 

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

sus capacidades personales (BOJA de 18 de mayo)  

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA de 26 de octubre) 

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

(BOJA de 22 de agosto) 

• Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y  

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa (modificadas por las de 8 de marzo de 2017) 

 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE), establece la atención a la 

diversidad como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el 

objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 

características y necesidades. En este sentido señala que los centros docentes contarán 

con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones precisas para facilitar a 

todo el alumnado la consecución de los fines establecidos en la citada Ley. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía establece como 

principio que orienta el currículo: “Atender las necesidades educativas especiales y la 

sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este 

alumnado.”  

 

Una de las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son las adaptaciones 

curriculares, que se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación y la promoción tomarán como referente los objetivos y 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre,  de Solidaridad en la Educación señala como 

principios educativos: la normalización y la integración escolar; estableciendo  que las 

personas con necesidades educativas especiales (o específicas según LOE) tendrán 

derecho a una evaluación psicopedagógica que determine dichas necesidades para la 

aplicación de medidas curriculares, de escolarización, los apoyos y recursos necesarios 

para atenderlas, entre ellos las adaptaciones curriculares. 

 



 

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas asociadas a sus 

capacidades personales, señala que: “En las etapas de educación infantil, primaria y 

secundaria obligatoria, el alumnado con NEE podrá cursar las enseñanzas 

correspondientes a sus respectivos currículos con las adaptaciones curriculares que sean 

necesarias, del mismo modo, que podrán emplearse las adaptaciones de medios y 

recursos que sean necesarios para su acceso al currículo.” 

 

El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas, regula entre las actuaciones con este alumnado, 

medidas de carácter curricular, pedagógico y organizativo que faciliten el acceso, la 

permanencia y la promoción en el sistema educativo.  

  

Según la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, con anterioridad a la 

elaboración de una adaptación curricular individualizada se realizará una evaluación 

psicopedagógica. 

 

La Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística, señala que se podrán establecer las adaptaciones 

curriculares oportunas para este alumnado. 

 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares 

en las etapas de Educación Primaria y ESO y establece que la adaptación curricular es 

un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas 

educativas a las necesidades educativas de los alumnos/as mediante la realización de 

modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en el proceso de 

adaptación curricular: profesorado, Equipos Educativos, ETCP, DO, ED, familias y 

alumnado con NEAE 

 

C) OBJETIVOS 

 

• Asesorar en el diseño y desarrollo de AC significativas y no significativas para el 

alumnado con NEAE favoreciendo así el desarrollo de sus capacidades lingüísticas, 

afectivas, sociales, motoras y cognitivas. 

• Informar al tutor y al profesorado implicado del alumnado que precisará una AC 

significativa o no significativa a partir de lo propuesto en el informe de evaluación 

psicopedagógica. 

• Asesorar al profesorado en la priorización, introducción, modificación o eliminación de 

objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de las materias curriculares 

sobre las que se realizará la pertinente adaptación, tomando como referencia la 



 

programación didáctica de nivel o, en su caso, la de programaciones didácticas de 

niveles inferiores, al igual que asesorar sobre las adaptaciones de acceso al currículo. 

 

D) CONTENIDOS 

 

 Conceptuales 

• Conocimiento de la clasificación de las adaptaciones curriculares en: significativas, no 

significativas y para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Conocimiento de los apartados del documento de adaptación curricular individualizada 

significativa que se recogerá en Séneca: a) Informe de evaluación psicopedagógica, b) 

Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los 

objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y 

del tiempo, c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los 

objetivos de la propuesta curricular, d) Organización de los apoyos educativos y e) 

Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información 

al mismo y a la familia. 

 

Procedimentales 

• Valoración de las materias que serán objeto de AC bien significativa bien no 

significativa y de los elementos del currículo de cada área que habrán de adaptarse, 

tomando como referencia las programaciones didácticas del nivel de referencia 

 

 Actitudinales 

• Implicación de los departamentos didácticos en la elaboración, desarrollo y evaluación 

de la adaptación curricular  

 

E) ACTIVIDADES  

 

Profesorado 

• El maestro/a de educación especial grabará las adaptaciones curriculares significativas 

en la aplicación informática de gestión  de centros Séneca 

• Información escrita a los equipos docentes, al comienzo del curso escolar, sobre el 

alumnado con NEAE que precisará de adaptaciones curriculares no significativas y 

significativas a partir de la revisión de los expedientes e informes de dichos alumnos 

• El profesorado elaborará un documento donde se recoja el nivel de competencia 

curricular del alumnado con necesidades educativas específicas tras el proceso de 

evaluación inicial 

• El profesorado elaborará el documento de adaptación curricular no significativa del 

alumno en su materia y lo grabará en la aplicación informática de gestión  de centros 

Séneca 

 

Con el alumnado y las familias  

• Comunicación a la familia de la AC significativa o no significativa que se llevará a cabo 

con su hijo/a  

• Seguimiento y evaluación de la implementación de las adaptaciones curriculares por 

parte del profesorado contando con la colaboración del maestro/a de PT 



 

 

F) METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de nuestro procedimiento de adaptación curricular individualizada 

emplearemos  una metodología grupal, participativa e interactiva en la que emplearemos 

los recursos humanos mencionados más arriba. Emplearemos las programaciones 

didácticas de los departamentos, la aplicación informática Séneca, materiales de apoyo 

pertenecientes a la bibliografía del aula de apoyo a la integración para el desarrollo del 

currículo, buscando la implicación de todos los agentes participantes: alumnos/as, 

profesorado, tutores, maestro/a de PT y familias. 

 

Todas las actuaciones relativas al diseño de adaptación curricular deben quedar 

enmarcadas en el primer trimestre del curso escolar, mientras que su desarrollo se 

prolongará a lo largo del curso. 

 

Los temas transversales se incorporarán al diseño del currículo adaptado, priorizando 

esencialmente la educación para la salud, favoreciendo la creación de hábitos de 

autocuidado, higiene personal y de un autoconcepto positivo y ajustado, al igual que el 

desarrollo la autoestima.  

 

  

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de nuestro procedimiento para la realización  de una AC utilizaremos 

instrumentos diversos cuantitativos y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios, 

observación, reuniones grupales, escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar 

una evaluación continua, formativa y sumativa del mismo. Los agentes de la evaluación 

serán los propios implicados en el proceso de adaptación curricular: profesorado 

implicado, tutores, maestro/a de PT y orientador/a.  

 

Emplearemos los siguientes criterios de evaluación: 

 

• Alcanzar la corresponsabilidad de todos los profesionales implicados en el proceso de 

adaptación curricular significativa, no significativa o para altas capacidades 

intelectuales. 

• Lograr un procedimiento ágil y eficaz para la realización de adaptaciones curriculares 

significativas, no significativas o para altas capacidades intelectuales. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

• MANJÓN, D. (1993): Adaptaciones Curriculares. Guía para su elaboración. Archidona. 

Aljibe 

• MEC (1992): Adaptaciones curriculares. Madrid. MEC 

• ILLÁN, N y GARCÍA, A. (1997): La diversidad y la diferencia en la ESO: Retos 

educativos para el siglo XXI. Archidona. Aljibe 

 

El aula de apoyo a la integración está dotada de cuadernillos para trabajar las áreas 

instrumentales básicas, y las áreas de CC.NN. y CC.SS., secuenciados por niveles 

educativos. Dichos cuadernillos pertenecen, entre otras, a las siguientes editoriales: 

Aljibe, Bruño, CEPE, EOS,  La Calesa,  SM, y  Santillana. Del mismo modo está 



 

dotado de adaptaciones curriculares individualizadas significativas estándares para 

alumnos/as con NEE de ESO, editadas por la editorial Aljibe. Dicha dotación de 

recursos bibliográficos permitirá  el desarrollo de muchos de los contenidos y  

actividades recogidas en las adaptaciones curriculares de los alumnos con NEAE, bien 

en el aula de apoyo bien en el aula ordinaria, ya que dicha bibliografía y material se 

constituye en un banco de recursos para el resto de los departamentos didácticos. 

 

Actuación n.º 12: Organización del aula de apoyo a la integración 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

sus capacidades personales  

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica  y el dictamen de escolarización  

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Son destinatarios todos los participantes en la organización y funcionamiento del Aula 

de Apoyo a la Integración, es decir, DO, Director, Jefatura de Estudios, maestro/a de 

educación especial (Pedagogía Terapéutica), tutores y profesores de las unidades en las 

que se escolariza el alumnado con necesidades educativas especiales y el alumnado con 

dificultades de aprendizaje. Igualmente, son destinatarios dicho alumnado con 

necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje que precisa de 

apoyos educativos por parte del especialista de Pedagogía Terapéutica, así como las 

familias. 

  

C) OBJETIVOS 

 

• Establecer criterios psicopedagógicos para la organización espacio-temporal del  aula de 

apoyo a la integración, para los agrupamientos del alumnado con NEAE que asistirá a la 

misma, y para la selección del alumnado que recibirá apoyos por el maestro/a de PT. 

• Diseñar los horarios lectivos individuales del alumnado  que asistirá al aula de apoyo, e 

informar al profesorado implicado y a las familias de dichos horarios 

• Desarrollar en el aula de apoyo a la integración objetivos, contenidos y actividades de 

las AC significativas o no significativas de Lengua Castellana y  Literatura y 

Matemáticas, principalmente; coordinando  el proceso evaluador del alumnado con los 

profesores de área implicados. 

 

D) CONTENIDOS 

 

 Conceptuales 

• Adopción de los criterios pedagógicos y metodológicos relativos a la organización 

espacio-temporal del aula de apoyo a la integración, necesarios para el agrupamiento del 

alumnado con necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje 

 



 

Procedimentales 

• Participación de los diferentes profesionales implicados en la organización del aula de 

apoyo a la integración 

• Comunicación del tutor/a a los representantes legales del alumno/a de la atención 

educativa especializada por parte del maestro/a de Pedagogía Terapéutica a su hijo/a en 

el aula de apoyo a la integración 

 

• Evaluación del aula de apoyo a la integración 

 

Actitudinales 

• Implicación del profesorado en la atención educativa al alumnado que asiste al aula de 

apoyo a la integración  y fomento del trabajo en equipo 

 

E) ACTIVIDADES 

 

• Información al profesorado del alumnado que será atendido en el aula de apoyo a la 

integración.  

• El alumnado que asistirá a dicha aula será: a) DIS, con dictamen de escolarización bajo 

modalidad B; b) DIA (no implicará modalidad de escolarización, sólo la dotación de un 

recurso humano y una organización lectiva flexible para el desarrollo de su AC); c) 1º 

ciclo de ESO, principalmente. 

• Los grupos de apoyo no excederán de cinco alumnos/as, organizados atendiendo al tipo 

de discapacidad y al nivel educativo en el que se encuentran. 

• Los alumnos/as saldrán preferentemente al aula de apoyo en las horas lectivas de las 

áreas instrumentales básicas, de forma paritaria, permaneciendo, en todo caso, en su 

grupo de referencia, siempre que sea posible, en las áreas de Tecnología, Música, EPV, 

EF y Tutoría. 

• Reunión del DO para la organización de los grupos de apoyo a la integración, 

atendiendo a los criterios anteriores (septiembre) 

• Coordinación del PT con los profesores de área implicados para el desarrollo de las AC 

de manera coherente en el aula ordinaria y en el aula de apoyo, y para la aplicación de 

los criterios y procedimientos de evaluación (durante el curso escolar) 

• Participación del PT en las sesiones de evaluación de las unidades donde se escolaricen 

alumnos/as que asistan al aula de apoyo (durante el curso escolar) 

• Dotación del aula de apoyo con recursos bibliográficos e informáticos para el 

tratamiento de la diversidad: programas de lectoescritura, cálculo y razonamiento 

matemáticos, programas de enseñar a pensar, etc. ( octubre) 

• Desarrollo en el aula de apoyo a la integración de las actividades de las AC de Lengua 

Castellana y  Literatura y Matemáticas (áreas instrumentales básicas) que sigue el 

alumno/a, principalmente las de aquéllas que trabajen comprensión lectora, cálculo y 

razonamiento básico matemático; además de actividades que desarrollen los procesos 

cognitivos básicos: atención sostenida y selectiva, memoria a corto y largo plazo y 

estrategias cognitivas para el procesamiento de la información (durante el curso escolar) 

• Comunicación a la familia de los apoyos y de la AC que recibirá su hijo/a, solicitando 

su colaboración en el seguimiento del proceso educativo del mismo/a (octubre) 

 

 

 

 



 

F) METODOLOGÍA 

 

Emplearemos una metodología grupal, participativa e interactiva, buscando la 

implicación de todos los agentes participantes: alumno/a, profesorado, maestro 

especialista, tutores, familias, etc. Potenciaremos el desarrollo de aprendizajes 

significativos, funcionales y transferibles, y el desarrollo de estrategias cognitivas que 

permitan el aprendizaje autónomo. 

 

En el aula de apoyo el PT favorecerá  la creación de hábitos de autocuidado, higiene 

personal y de un autoconcepto positivo y ajustado, al igual que el desarrollo la 

autoestima. Igualmente favorecerá la adquisición de habilidades sociales que les 

permitan enfrentarse a la vida en sociedad. 

 

 

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Utilizaremos instrumentos diversos cuantitativos y cualitativos de recogida de datos: 

cuestionarios, observación, reuniones grupales, escalas de valoración, etc., con el 

objetivo de realizar una evaluación continua, formativa y sumativa de la organización 

de nuestra aula de apoyo. Los agentes de la evaluación serán los propios implicados, es 

decir: Jefe de Estudios, orientador, tutores/as, profesorado implicado, maestro 

especialista, familias y alumnado con NEAE destinatario de dicha medida  de atención a 

la diversidad.  

 

Emplearemos como criterios de evaluación: 

 

• Organizar el curriculum que se desarrollará en el aula de apoyo a la integración en 

colaboración con los  profesores/as implicados, e informar a las familias de las 

actividades que desarrollará su hijo/a en el aula de apoyo y su horario de asistencia a la 

misma. 

• Diseñar las actividades del aula de apoyo de forma que contribuyan a mejorar en los 

alumnos/as sus procesos lectoescritores, sus estrategias de cálculo y razonamiento, y sus 

procesos cognitivos básicos. 

• Favorecer en el alumnado que asiste al aula de apoyo la consecución de los objetivos 

didácticos adaptados. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

El aula de apoyo a la integración estará dotada de cuadernillos para trabajar las áreas 

instrumentales básicas, principalemente, y las áreas de CC.NN. y CC.SS., secuenciados 

por niveles educativos. Dichos cuadernillos pertenecen, entre otras, a las siguientes 

editoriales: Aljibe, Bruño, CEPE, EOS,  La Calesa,  SM, y  Santillana. Del mismo modo 

estará dotada de adaptaciones curriculares significativas para alumnos/as con NEAE de 

ESO, editadas por la editorial Aljibe. Dicha dotación de recursos bibliográficos 

permitirá  el desarrollo de muchos de los contenidos y  actividades recogidas en las 

adaptaciones curriculares de los alumnos con NEAE, bien en el aula de apoyo bien en el 

aula ordinaria, ya que dicha bibliografía y material se constituye en un banco de 

recursos para el resto de los departamentos didácticos. Igualmente contará con los 

programas de enseñar a pensar PROGRESINT y Proyecto de Inteligencia Harvard. 

 



 

• MANJÓN, D. (1993): Adaptaciones Curriculares. Guía para su elaboración. Archidona. 

Aljibe 

• MEC (1992): Adaptaciones curriculares. Madrid. MEC 

• ILLÁN, N y GARCÍA, A. (1997): La diversidad y la diferencia en la ESO: Retos 

educativos para el siglo XXI. Archidona. Aljibe 

 

 

ANEXO I : Programaciones aulas de apoyo 1 y 2  (ver documento de anexos al final 

de la programación) 

 

Actuación n.º 13: Organización del PMAR en 2º y 3º de ESO 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 

diciembre) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la ESO y el Bachillerato 

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica  y el dictamen de escolarización (BOJA de 26 de octubre) 

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

(BOJA de 22 de agosto) 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA de 16 de julio) 

• Circular de 20 de diciembre de 2010 (módulo de gestión de la orientación en Séneca)  

• Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa (modificadas por las de 8 de marzo de 2017) 

 

B) DESTINATARIOS 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en el diseño y 

aplicación del PMAR: miembros del departamento de orientación, profesorado 

(especialmente el profesorado encargado de impartir los ámbitos: científico y 

matemático, lingüístico y social y el de Lenguas extranjeras), departamentos didácticos 

(especialmente los departamentos  de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua 

Castellana y Literatura, Ciencias Naturales, Matemáticas, Tecnología e Inglés, puesto 

que son estos departamentos didácticos los que tendrán asignada las enseñanzas de estos 

ámbitos), Equipo Directivo, Tutores y Equipos Educativos de 1º, 2º y 3º ESO (puesto 

que serán estos equipos los que propondrán que los alumnos que cumplan el perfil 

requerido por la normativa vigente se incorporen a un PMAR bien en 2º ESO para que 

cursen 2º y 3º ESO mediante este programa bien en 3º ESO para que cursen este nivel 



 

mediante este programa), familias del alumnado propuesto para estos programas y 

alumnado destinatario de los mismos. 

 

El PMAR sustituye, con la implantación de la LOMCE (2013), a la diversificación 

curricular aunque responde igualmente a las necesidades educativas que presentan 

alumnos que muestran interés por el aprendizaje, pero que debido a su desfase curricular 

podrían estar en riesgo de no alcanzar los objetivos generales de la etapa mediante la 

organización normalizada del currículum. La LOMCE ha adelantado esta medida de 

atención a la diversidad a los niveles de 2º y 3º ESO. Asimismo contempla el ámbito de 

Lenguas Extranjeras que venía siendo una reivindicación de los profesionales de la 

educación.  

 

En principio el alumnado que curse un PMAR será asesorado para que opte por cursar 

4º ESO por la opción de enseñanzas aplicadas. En este itinerario el alumnado cursará 

Matemáticas A y podrá elegir entre las siguientes materias troncales: 

 

➢ Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

➢ Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

➢ Tecnología 

 

En esta opción, por ende, no cursará las materias de: Física y Química, Biología y 

Geología, Economía o Latín que pertenecerán a la opción de enseñanzas académicas. 

 

Para los alumnos con NEAE el PMAR es una importante medida de atención a la 

diversidad. Entre las categorías de alumnado con NEAE que podría ser destinatario de 

un PMAR nos encontramos: 

 

➢ Alumnado con dificultades de aprendizaje principalmente 

➢ Alumnado con NEE por presentar discapacidad intelectual leve 

➢ Alumnado con NEE por presentar TDAH 

➢ Alumnado inmigrante que se ha incorporado tardíamente al sistema 

educativo 

 

ALUMNADO EN EL PMAR ESTE CURSO ESCOLAR 

 

2º ESO 13 

3º ESO 14 

TOTAL 27 

 



 

C) OBJETIVOS 

 

Respecto a los alumnos 

• Seleccionar al alumnado destinatario del PMAR, conforme al procedimiento establecido 

en la normativa vigente, y contando con la información aportada por la familia. 

• Diseñar y desarrollar el plan de acción tutorial específica, que llevará a cabo el 

orientador con el alumnado de los grupos de PMAR, coordinando dicho plan con el de 

acción tutorial de los grupos de referencia. 

• Favorecer la integración del alumnado de PMAR en su grupo-clase de referencia, 

potenciando el desarrollo de la autoestima, la construcción de un autoconcepto 

adecuado y la adquisición de habilidades sociales. 

•  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

favoreciendo la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la 

comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la 

resolución de problemas. 

• Fomentar la toma de decisiones vocacionales de forma autónoma, analizando la 

información sobre sí mismo y la del contexto académico y socioeconómico a través de 

actividades de orientación  académica y profesional. 

 

Respecto a los profesores 

• Elaborar el PMAR con la colaboración de los departamentos didácticos implicados en el 

diseño del currículo de los ámbitos lingüístico-social, científico-matemático y de 

Lenguas extranjeras para su aprobación e inclusión en el Proyecto Educativo. 

• Asesorar al profesorado de 2º y 3º ESO de las unidades donde se escolarizan los 

alumnos de PMAR sobre las estrategias de atención a la diversidad a implementar para 

favorecer los aprendizajes de las materias del currículo de 2º y 3º ESO. 

• Asesorar al profesorado para favorecer la personalización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presentan los 

alumnos/as del grupo de PMAR: intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, 

motivaciones, etc., mediante la adaptación de las programaciones didácticas. 

• Coordinar las actividades de hora lectiva de tutoría de referencia con la hora lectiva de 

tutoría específica para evitar solapamientos de las mismas. 

 

 

D) CONTENIDOS 

 

 Conceptuales 

• Conocimiento de los instrumentos de evaluación psicopedagógica cualitativos y 

cuantitativos más adecuados y utilizados para la recogida de datos personales, 

familiares, sociales y escolares (entrevistas, cuestionarios, pruebas psicométricas, etc.) 

de aquel alumnado posible destinatario de un PMAR  

• Conocimiento de los apartados del informe (datos personales, motivo, historia escolar, 

valoración global del caso, tipo de necesidades educativas, orientaciones al profesorado 

y a los representantes legales, etc.) que se recogen en el módulo de gestión de la 



 

orientación del programa informático Séneca y que se deberán cumplimentar para el 

alumnado seleccionado para cursar un PMAR 

• Propuesta de la adopción del PMAR como medida de atención a la diversidad conforme 

al perfil del alumnado destinatario establecido por la normativa vigente  

 

Procedimentales 

• Elaboración del PMAR: estructura del PMAR, principios pedagógicos, metodológicos y 

organizativos, criterios y procedimientos para la selección del alumnado, programación 

de los ámbitos, planificación de la tutoría específica, criterios para el agrupamiento del 

alumnado y evaluación del mismo 

• Valoración del Equipo Educativo, coordinado por el tutor/a, de la conveniencia de la 

incorporación del alumno/a a un PMAR y remisión de la misma al departamento de 

orientación para la evaluación psicopedagógica de dicho alumno/a 

• Comunicación del tutor/a a los representantes legales del alumno/a de la conveniencia 

de la incorporación de su hijo/a a un PMAR, y recogida, por escrito, de la opinión de los 

padres al respecto 

• Decisión final sobre la incorporación del alumnado a un PMAR tras las sesiones de 

evaluación de junio y septiembre 

 

Actitudinales 

• Implicación del profesorado en la elaboración y desarrollo del PMAR y fomento del 

trabajo en equipo 

 

E) ACTIVIDADES  

 

Con el profesorado 

• Reunión de los jefes de los departamentos didácticos de Lengua Castellana y Literatura 

y de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para la programación de los objetivos, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación del ámbito lingüístico y social para 

los niveles de 2º y 3º de ESO del PMAR 

• Reunión de los jefes de los departamentos didácticos de Ciencias Naturales y 

Matemáticas para la programación de los objetivos, contenidos, metodología y criterios 

de evaluación del ámbito científico-matemático para  los niveles de 2º y 3º de ESO del 

PMAR 

• Reunión del departamento didáctico de Inglés para la programación de los objetivos, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación del ámbito de Lenguas Extranjeras 

para  los niveles de 2º y 3º de ESO del PMAR 

• Preselección del alumnado que cumpla el perfil para cursar un PMAR por los equipos 

educativos durante la sesiones de segunda evaluación de las unidades de 1º, 2º y 3º de 

ESO para su valoración por el orientador durante el tercer trimestre 

• Realización por el orientador de la evaluación prescriptiva al alumnado destinatario de 

un PMAR tras la valoración señalada más arriba (tercer trimestre)  

• Grabación del informe psicopedagógico en el módulo de gestión de la orientación del 

programa informático Séneca (tercer trimestre) 

• Selección del alumnado destinatario de un PMAR tras las sesiones de evaluación de 

junio y septiembre (meses de junio y septiembre) 



 

 

Con el alumnado 

• Evaluación del alumnado propuesto al PMAR por los equipos educativos coordinados 

por sus respectivos tutores/as, y elaboración de los informes preceptivos que justifiquen 

la adopción de dicha medida de atención a la diversidad (tercer trimestre) 

• Desarrollo por el orientador de la tutoría específica con los grupos del PMAR, 

coordinándola con la tutoría del grupo de referencia 

 

Con las familias 

• Recabar el consentimiento por escrito de la familia sobre la incorporación de su hijo a 

un PMAR 

 

 

F) METODOLOGÍA 

 

La metodología para el diseño y desarrollo de un PMAR será participativa, grupal e 

interactiva, requiriendo la colaboración de todos los agentes implicados: departamentos 

didácticos, tutores/as, profesorado, orientador/a, familias, alumnado, etc. 

 

  

G) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del diseño y desarrollo de nuestro programa utilizaremos 

instrumentos diversos cuantitativos y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios, 

observación, reuniones grupales, escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar 

una evaluación continua, formativa y sumativa del mismo. Los agentes de la evaluación 

serán los propios implicados en el PMAR, es decir: orientador, tutores/as, profesorado, 

alumnado y familias. 

 

Como criterios de evaluación señalamos:  

 

• Alcanzar la corresponsabilidad de todos los implicados en el proceso de elaboración y 

desarrollo de un PMAR. 

• Realizar un PMAR que responda a las dificultades de aprendizaje del alumnado 

destinatario del mismo. 

• Potenciar los procesos de aprendizaje del alumnado destinatario del programa de 

manera que alcancen los objetivos generales de la etapa de ESO y así obtengan el Título 

de Graduado en Educación Secundaria. 

 

H) RECURSOS A UTILIZAR 

 

Los recursos de los que disponemos son tanto humanos como materiales; como recursos 

humanos contamos con la colaboración de los agentes implicados mencionados 

anteriormente, y, como recursos materiales, utilizaremos la normativa vigente y las 

programaciones didácticas de 2º y 3º de ESO de los departamentos implicados en la 

elaboración del currículum de los ámbitos. 

 



 

• BRUNET GUTIÉRREZ, J.J. y NEGRO FAILDE, J.L. (1988): Tutoría con 

adolescentes. Madrid. San Pío X. 

• CEJA (1994): Orientaciones para la elaboración de los Programas Base de 

Diversificación Curricular. Sevilla. CEJA 

• COOPER, J. (1990): Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid. Visor 

• GALVE, J.L. (1996): Programas de Diversificación Curricular. Madrid. CEPE 

• GÓMEZ, P., GARCÍA, A. y ALONSO, P. (1991): Manual de técnicas de trabajo 

intelectual. Madrid. EOS 

• ILLÁN, N y GARCÍA, A. (1997): La diversidad y la diferencia en la ESO: Retos 

educativos para el siglo XXI. Archidona. Aljibe 

• LUCA DE TENA, C. y otros (2001): Programa de habilidades sociales en la ESO. 

¿Cómo puedo favorecer las habilidades sociales de mis alumnos? Aljibe. Archidona 

• SEBASTIÁN, E.  y otros (1996): Programas de Diversificación Curricular. Sevilla. 

CEPE 

• SEGURA, M. (2002): Ser persona y relacionarse. Habilidades cognitivas y sociales y 

crecimiento moral. Narcea. Madrid. 

• VV. AA. (1992): Técnicas y estrategias de trabajo intelectual. Documentos de apoyo a 

la tutoría (EPOE de Córdoba). CEJA. Sevilla.  

 

El aula de apoyo a la integración está dotada de los programas de enseñar a pensar o de 

modificabilidad cognitiva: Progresint (de Carlos Yuste) y Proyecto de Inteligencia 

Harvard. Dichos programas podrán utilizarse para el desarrollo de los contenidos de la 

tutoría específica con el orientador relacionados con la mejora de las capacidades de 

razonamiento, pensamiento, estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

Anexo II: Programación PEFPB 1º y 2º Módulos de aprendizajes permanentes. 

Anexo III: Programación FPB específica 1º y 2º agro jardinería y composiciones 

florales. 

Anexo IV: Programación FBO 

Anexo V: Programación PTVAL  

(ver documento de anexos al final de esta programación) 

 

C) ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y 

DE COORDINACIÓN EXTERNA 

 

c.1. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

-Se celebrarán reuniones virtuales para la coordinación de la acción tutorial en ESO. 

-Se celebrarán reuniones virtuales del departamento de orientación (lunes). 

-La coordinación con el Equipo Directivo, la Inspección educativa, el ETPOEP y los 

equipos específicos de orientación se realizará en función de las necesidades. 

-La coordinación del IES con los CEIPs adscritos tendrá lugar dos veces al año, durante 

el segundo y tercer trimestre, bajo convocatoria de la dirección. 

 

Los CEIPs adscritos son: La Axarquía, Las Naciones y Nuestra Señora de los Remedios. 



 

 

c.2. COORDINACIÓN CON EL ENTORNO 

 

El Departamento de Orientación se coordinará con determinados agentes de la zona 

socioeducativa del centro para llevar a cabo sus intervenciones. Así, se coordinará con el 

EOE de zona, formará parte de la Comisión Zonal de Orientación Educativa que velará 

por una transición adecuada entre las etapas de Educación Primaria y ESO, colaborará 

con los centros adscritos de Educación Primaria para la organización de actividades de 

acogida dirigidas al alumnado  y a sus familias, colaborará con los Servicios Sociales 

Comunitarios para la prevención e intervención sobre el absentismo escolar, con el 

Servicio de Inspección, con orientadores de centros educativos, con empresas y centros 

educativos de formación reglada no reglada del entorno para la organización de charlas 

de orientación académica y profesional, con ONGs o instituciones (Ayuntamiento, Centro 

de Salud, Fundación Proyecto Hombre, etc.) para el desarrollo de programas de 

prevención de drogodependencias, promoción de la salud, prevención de la violencia, etc. 

Igualmente podrá intercambiar información con el Equipo Técnico Provincial de 

Orientación Educativa y Profesional.  

 

 

c.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

-Visita a los institutos del entorno con oferta de bachillerato y FP 

 

 

D) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 

1. Implicar al profesorado en el diseño y aplicación de medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado con necesidades educativas: adaptación de las 

programaciones didácticas (metodologías y sistemas de evaluación flexibles, materiales 

diversificados, etc.), refuerzos pedagógicos, adaptaciones curriculares significativas y no 

significativas, PMAR en 2º y 3º de ESO, etc. 

2. Colaborar en la elaboración y desarrollo de actuaciones educativas que mejoren los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, la orientación académica y profesional del alumnado, 

y la convivencia pacífica en el centro. 

3. Mantener actualizado el censo del alumnado con necesidades educativas especiales, 

realizando la evaluación psicopedagógica pertinente y el correspondiente informe 

psicopedagógico cuando se detecten nuevas necesidades educativas no diagnosticadas 

previamente durante la Educación  Infantil y Primaria y con anterioridad a la 

incorporación del alumnado a un PMAR. 

4. Colaborar, en el seno de la Comisión Zonal de Orientación Educativa, con  el EOE de 

zona y con los centros adscritos de Primaria para facilitar el proceso de transición y 

atención educativa a los alumnos/as que cambian de etapa. 

5. Asesorar a los tutores/as en el desarrollo del PAT diseñado, facilitándoles actividades y  

recursos necesarios para la implementación adecuada del mismo. 

6. Establecer cauces de participación con distintas instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, entidades, empresas y centros educativos de formación reglada y no 

reglada de nuestro entorno para favorecer el desarrollo psicosocial y la madurez 

vocacional de nuestros alumnos/as. 

 



 

El DO realizará una memoria final de las actividades realizadas durante el curso que 

formará parte la memoria final del centro.  

 

 

E) BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS A UTILIZAR  EN EL DEPARTAMENTO 
 

ACCIÓN TUTORIAL 

 

• ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, JOAQUÍN (2004): Guía de orientación y tutoría ESO. 

Archidona, Aljibe (cuadernos del alumnado 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

 

• BERNARDO CARRASCO, J. (1995): Cómo aprender mejor estrategias de aprendizaje. 

Madrid, Rialp 

 

• BLANQUET, JESÚS (1996): Técnicas de estudio. Barcelona, Almadraba 

 

• BLANQUET, JESÚS (2011): Avanza: Propuestas para la tutoría de tercero de ESO. 

Barcelona, Ediciones del Serbal 

 

• EPOE DE CÓRDOBA (1992): Técnicas y estrategias de trabajo intelectual. Córdoba, 

CEJA 

 

• GARCÍA NIETO, N., CERMEÑO GONZÁLEZ, F., FERNÁNDEZ TARRERO, M.T. 

y SADOVAL PRIETO, F. (1996): La tutoría en la educación secundaria: guía del tutor. 

Madrid, I.C.C.E. (carpetas 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

 

• GÓMEZ, PEDRO CARLOS; GARCÍA, ADORACIÓN y ALONSO, PILAR (1991): 

Manual de TTI. Procedimientos para aprender a aprender. Madrid, EOS 

 

• GONZÁLEZ, J. (2003): Acción Tutorial en la ESO. Colección de 12 cuadernos para las 

actividades de tutoría (CD y on line). Sevilla. CEJA 

 

• JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JORGE (1996): Cuadernos de acción tutorial. 

Madrid, Alfer (cuadernos 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

 

• MORENO, A. (2002): Técnicas y estrategias para afrontar el estudio de manera eficaz. 

Archidona. Aljibe 

 

• TIERNO JIMÉNEZ, BERNABÉ (1995): Las mejores técnicas de estudio. Madrid, 

Temas de Hoy 

 

• TORRE PUENTE, J.C. (1994): Aprender a pensar y pensar para aprender. Madrid, 

Narcea-MEC 

   

 

 



 

 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

• ÁLVAREZ, M. y otros (1991): La Orientación Vocacional a través del Currículum y de 

la Tutoría. Una propuesta para la etapa de 12 a 16 años. Graó-ICE 

 

• ÁLVAREZ, V. (1991): Tengo que decidirme. Sevilla. Alfar 

 

• DELGADO (1995): Programa de Orientación Vocacional para el primer ciclo de la 

ESO: Toma la Iniciativa. 

 

• FERNÁNDEZ, J. (1993): Orientación Profesional y Curriculum de Secundaria.  

Archidona. Aljibe 

 

• MUZÁS RUBIO, M.ª DOLORES, PÉREZ PRESA, EDUARDO y ZÁRATE 

ARGOTE, ÁNGEL (1999): ¡Me decido! programa para la orientación vocacional en el 

bachillerato LOGSE. San Sebastián, Donostiarra  

 

• REPETTO (1994): Programa de Exploración y Planificación de la Carrera y Empleo. 

 

• RIVAS, F. ROCABERT, E. y LÓPEZ, M. L. (1998): Sistema de autoayuda y 

asesoramiento vocacional (SAAV). Servicio de Asesoramiento Vocacional 

 

• RODRÍGUEZ, M. L. (1994): Programa para aprender a tomar decisiones. Barcelona. 

Alertes 

 

• SÁNCHEZ PÉREZ, F. J. (2001): Y el año que viene, ¿qué? La orientación académica y 

profesional desde Primaria a Bachillerato. Escuela Española 

 

• SANTANA, L y otros (2003): Programa de orientación educativa.  Madrid. EOS 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

• ILLÁN, N y GARCÍA, A. (1997): La diversidad y la diferencia en la ESO: Retos 

educativos para el siglo XXI. Archidona. Aljibe 

 

• MANJÓN, D. (1993): Adaptaciones Curriculares. Guía para su elaboración. Archidona. 

Aljibe 

 

• VV. AA. (1996): La evaluación psicopedagógica: modelo,  orientaciones e 

instrumentos. Madrid. MEC. 

 

 

El Departamento de Orientación cuenta con: dotación informática, acceso a internet, 

teléfono, pruebas estandarizadas de evaluación psicopedagógica, cuestionarios, escalas 



 

de valoración, folletos, juegos, información vocacional, revistas de orientación 

profesional (“Entre Estudiantes”), referencias legislativas, CDs de orientación 

educativa, programas de tutoría de diferentes editoriales (EOS, CEPE, Aljibe, etc.). 

 

F) REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

 

➢ Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE de 20 de junio) 

 

➢ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo) TEXTO 

CONSOLIDADO por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre) 

 

➢ Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre) 

 

➢ Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre) 
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enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE de 4 de 
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➢ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de  30 de julio) 
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básico de la Educación Primaria (BOE de 1 de marzo) 
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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 (BOE de 5 de marzo)  

 

➢ Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 

la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 

de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 



 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (BOE de 3 de junio) 

 

➢ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE de 29 de 

enero) 

 

➢ Ley 9/1999, de 18 de noviembre,  de Solidaridad en la Educación (BOJA de 2 de 

diciembre)  

 

➢ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 

diciembre) 

 

➢ Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se regulan los equipos de 

orientación educativa (BOJA de 29 de noviembre) 

 

➢ Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a sus capacidades personales (BOJA de 18 de mayo)  

 

➢ Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas (BOJA de 23 de 

junio)  

 

➢ Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA de 2 de febrero) (Títulos II y 

III derogados: no leer) 

 

➢ Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA de 19 

de agosto) 

 

➢ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA de 16 de julio) 

 

➢ Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 

públicos específicos de educación especial (BOJA de 16 de julio) 

 



 

➢ Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA de 13 de marzo) 

 

➢ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 

28 de junio) 

 

➢ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 28 de 

junio) 

 

➢ Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA de 2 de agosto) 

 

➢ Orden de 1 de agosto de 1996, por la que se regulan las condiciones y el 

procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del 

período de escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación 

intelectual (BOJA de 29 de agosto) 

 

➢ Orden de 25 de julio de 2002, por la que se da publicidad al Plan Andaluz de 

Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia (BOJA de 5 de octubre) 

 

➢ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA de 26 de 

octubre) 

 

➢ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del 

Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 

programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros 

ordinarios (BOJA de 26 de octubre) 

 

➢ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el periodo de formación 

para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con 

necesidades educativas especiales (BOJA de 26 de octubre)  

 

➢ Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre 

la organización y el funcionamiento de los equipos de orientación educativa 

(BOJA de 13 de agosto) 

 

➢ Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar (BOJA de 17 de octubre) 

 



 

➢ Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres en Educación (BOJA de 25 de mayo) 

 

➢ Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística (BOJA de 14 de febrero)  

 

➢ Orden de 25 de julio de 2008 de atención a la diversidad (derogada 

parcialmente) (BOJA de 22 de agosto) 

 

➢ Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA de 26 de agosto) 

 

➢ Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA de 23 de enero de 2009) 

 

➢ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 

centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA de 30 de agosto) 

 

➢ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA de 30 de agosto) 

 

➢ Orden de 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas para la 

obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años (BOJA 

de 9 de septiembre) 

 

➢ Orden  de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para 

solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva 

(Convivencia+) (BOJA de 3 de mayo) 

 

➢ Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas (BOJA de 7 de julio) 

 

➢ Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 

2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 



 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA de 21 de 

mayo) 

 

➢ Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 26 de noviembre) 

 

➢ Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar 

ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos 

públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo (BOJA de 8 de 

junio)  

 

➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA de 

29 de julio)  

 

➢ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos (BOJA de 19 de diciembre) 

 

➢ Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a 

los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior 

y el curso de formación específico (BOJA de 24 de marzo) 

 

➢ Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 

2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio 

y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional 

inicial del sistema educativo (BOJA de 14 de junio)  

 

➢ Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 30 de diciembre) 

 

➢ Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA de 23 de febrero) 

 

➢ Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan para el año 

2018, las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para personas 

mayores de veinte años (BOJA de 12 de febrero) 



 

 

➢ Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar (BOJA de 5 de diciembre) 

 

➢ Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (BOJA de 

21 de noviembre) 

 

➢ Acuerdo de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales en Andalucía 2011-2013 (BOJA de 17 de octubre) 

 

➢ Acuerdo de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos 

de Andalucía (PROA Andalucía) (BOJA de 7 de agosto) 

 

➢ Instrucciones de 1 de septiembre de 2003, de la Delegación de Educación en 

Málaga sobre la coordinación de los institutos de educación secundaria y sus 

centros adscritos en materia de orientación educativa y atención a la diversidad. 

 

➢ Instrucciones de 16 de enero de 2007 de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar 

la duración del periodo de escolaridad obligatoria, del alumnado con 

necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación 

intelectual 

 

➢ Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la dirección general de 

participación y equidad, para la atención educativa domiciliaria, destinada al 

alumnado con imposibilidad de acudir al centro docente por razones de 

enfermedad  

 

➢ Instrucciones de 25 de enero de 2017 de la dirección general de participación y 

equidad y de la agencia pública andaluza de educación por las que se regula el 

procedimiento para la dotación de recursos materiales específicos para el 

alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía  

 

➢ Instrucciones de 08 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo  y organización de la 

respuesta educativa  

 

➢ Circular de 20 de diciembre de 2010 (módulo de gestión de la orientación en 

Séneca) 



 

 

➢ Circular de 4 de abril de 2014, de la dirección general de participación y 

equidad, por la que se establece el procedimiento para solicitar la adaptación de 

la prueba de acceso a la universidad (PAU) para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo 

 

➢ Plan provincial contra el absentismo escolar Málaga 2018/2019  

 

 

G) ACTUACIONES EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

En caso de imposibilidad de la enseñanza presencial por confinamiento se utilizarán las 

TIC para seguir desarrollando el presente plan de actuación: 

 

➢ Programa informático de gestión de centros educativos Séneca 

 

➢ Programa informático PASEN para la comunicación con los tutores legales del 

alumnado 

 

➢ Aplicación Suite de Google (classroom y meet) 

 

La coordinación interna y externa del departamento de orientación se llevará a 

cabo a través de las siguientes classrooms creadas al efecto: 

 

• 28 para las diferentes unidades: 1 por unidad 

• 1 para el claustro de profesorado 

• 1 para el ETCP 

• 1 para el departamento de orientación 

• 1 para la coordinación del protocolo covid 

• 1 para la coordinación de los tutores de 1º y 2º ESO 

• 1 para la coordinación de los tutores de 3º y 4º ESO 

• 1 para la coordinación de las actuaciones de TDE 

 

Los tutores serán los actores principales en el desarrollo de las actuaciones de 

acción tutorial y orientación educativa en caso de confinamiento. Esta aplicación 

Suite de Google se utilizará para hacer llegar al alumnado y a sus tutores legales  

todas las actividades e información que requieran para que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje continúen, viéndose lo menos alterados posible, durante 

el mantenimiento de dicha situación.  

 

El departamento de orientación asesorará a los tutores y les facilitará todos 

aquellos documentos, información, actividades y recursos que necesiten 

implementar con los alumnos y que les faciliten a su vez el asesoramiento y la 

información detallada y precisa al alumnado y a sus tutores legales en el ámbito 

de la orientación personal, la acción tutorial, el apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, la atención a la diversidad y la orientación académica. 

 



 

El departamento de orientación utilizará las videoconferencias que facilita la 

aplicación meet de Google Suite para la coordinación con el profesorado en el 

seno de los distintos órganos de coordinación docente contemplados en el 

Reglamento Orgánico de los IES.   

 

➢ Llamadas telefónicas: éstas constituyen un cauce de comunicación tradicional, 

pero muy cercano al alumnado y a sus tutores legales, facilitando sobremanera la 

transmisión de información, esencialmente en aquéllos casos de familias que 

presentan una importante brecha digital. 
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1º INTRODUCCIÓN. 

  Con la elaboración de esta programación del Aula de Apoyo a la Integración 

intentamos dotar de verdadera significatividad al trabajo que vamos a realizar en la 

misma. Pretendemos que sea una herramienta que sirva de guía de trabajo para el 

desarrollo de las competencias clave y de las potencialidades, del alumnado que va a 

asistir a ella y al mismo tiempo abarque los aspectos que nos demanda el profesorado 

que trabaja con los mismos en su aula ordinaria. 

Los principios pedagógicos y psicológicos en los que vamos a basar nuestra labor 

didáctica estarán presididos por: 

  

• Significatividad del aprendizaje. 

• Aumento de las Zonas de Desarrollo Potencial del alumnado. 

• Aprender a aprender. 

• Potenciación de los métodos TIC dentro y fuera del aula. 

• Aumento de la motivación intrínseca y intrínseca del alumnado hacía el trabajo. 

• Desarrollo del trabajo individualizado, autónomo y grupal. 

• Puesta en práctica de técnicas de evaluación continua de carácter cualitativo y 

cuantitativo. 

Intentaremos adaptar los objetivos a las posibilidades reales de cada uno de los 

alumnos y alumnas, realizando una constante retroalimentación en la que propondremos 

estrategias de trabajo, desarrollaremos su práctica y analizaremos las consecuencias 

reales de las mismas. 

Es un trabajo que hay que desarrollar en equipo, con una adecuada interconexión 

con el compañero del Aula de Apoyo, los Equipos Educativos y las familias del 

alumnado. 

 

2º. OBJETIVOS DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

• Favorecer la inserción y desarrollo del alumnado con necesidades educativas 

especiales, potenciando el uso de todos los recursos personales y materiales de los que 

disponemos. 

• Potenciar los principios de la “Escuela Inclusiva”, en la que se desarrollen los 

procesos de Normalización e Integración Escolar en todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

• Fomentar en nuestras alumnas y alumnos la adquisición de los aprendizajes 

instrumentales básicos (lectura eficaz, comprensión y expresión oral, resolución de 

situaciones problemas de la vida diaria, etc); con la finalidad de conseguir un 



 

desenvolvimiento real en nuestra sociedad de forma autónoma e independiente. 

• Aumentar las habilidades sociales, como aspecto básico de la normalización de 

su vida diaria. 

• Elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares y los programas de 

refuerzo educativo que favorezcan la correcta atención de nuestro alumnado. 

• Asesoramiento al profesorado tutor en aquellos aspectos en los que sea necesario 

para favorecer el desarrollo de las potencialidades del alumnado. 

• Realizar propuestas de reuniones con el Equipo Educativo de cada alumna y 

alumno con necesidades educativas, con la finalidad de facilitar las puestas en común, el 

intercambio de información y la coordinación pedagógica, para potenciar la adecuada 

atención al alumnado. 

• Trabajar de forma conjunta con el Departamento de Orientación, para la 

elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares y 

los programas propuestos. 

• Dotar al Aula de Apoyo a la Integración de todos los recursos materiales y 

didácticos que son imprescindibles para el desarrollo adecuado de la práctica docente. 

 

3º ORGANIZACIÓN DEL AULA 

El trabajo en el Aula de Apoyo a la Integración se estructurará desde distintas 

vertientes pedagógicas. Iniciaremos el trabajo con las entrevistas con los tutores y 

tutoras y los equipos educativos para que nos faciliten toda la información disponible 

sobre el alumnado del Instituto. Paralelamente se revisará toda la documentación, las 

evaluaciones psicológicas y las adaptaciones curriculares existentes, para que sirvan de 

punto de partida para mantener una continuidad con el trabajo realizado en cursos 

anteriores. 

Se organizarán entrevistas individuales con las alumnas y alumnos que asistirán 

al Aula y se valoraran sus niveles de Competencia Curricular y las necesidades 

educativas en las que necesitan mejorar. 

A partir de esta evaluación inicial, se elaborarán las Adaptaciones Curriculares 

Significativas de aquel alumnado que lo necesite, los Programas Individualizados de 

trabajo y se prestará asesoramiento al profesorado que lo requiera en la elaboración de 

las no significativas. Se pretende incidir en las áreas en las que presentan lagunas, 

especialmente en las áreas instrumentales, y en la coordinación con el currículo que 

desarrollan en su aula de referencia. 

Estructuraremos procesos de revisión continua del trabajo realizado, para ir 

valorando la consecución de los objetivos y el nivel de implicación con el trabajo que 

desarrollan en el aula donde están escolarizados. 

Las intervenciones con el alumnado se realiza en grupo, y el criterio de 

agrupamiento se ha basado en los siguientes referentes: 



 

• Edad, curso y ciclo en el que están escolarizados, así como su nivel de 

competencia curricular 

• Tipo de atenciones especializadas que necesitan 

• Perfil del alumnado y tipo de necesidades educativas especiales que 

presentan 

En virtud del apartado 6a) del punto quinto de la Circular de 3 de septiembre de 2020, 

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización 

curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, el claustro del IES Salvador 

Rueda decidió adoptar esta medida de organización curricular flexible.  

 

La plataforma digital escogida para llevar a cabo esta organización curricular 

flexible es "G Suite for Education", en particular la herramienta "Google Classroom", 

en la que se centralizará la actividad digital de enseñanza-aprendizaje. Dicha actividad 

digital se realizará íntegramente a través de las cuentas corporativas que el centro habrá 

proporcionado a alumnado y profesorado y que permiten usar el resto de herramientas 

asociadas ("Drive", "Gmail", "Meet",...). 

 

En cada sesión lectiva en la que dicho alumno reciba clase online se establecerá una 

comunicación sincrónica gestionada desde Google Classroom a través de las citadas 

cuentas propiedad del centro. Para ello el profesorado creará el grupo digital, el cual 

permitirán la comunicación y centralización de contenidos digitales. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios y la distribución horaria de atención a cada 

grupo de alumnado, se presenta el horario del aula de apoyo a la integración, en el punto 

4 

 

1.1 ALUMNADO QUE ASISTE AL AULA DE APOYO 

En el aula de apoyo, se atiende a 23 alumnos/as NEAE, matriculados en 1ºy 2º de la 

ESO. 

        Los alumnos y alumnas que atenderé son: 

ALUMNADO DIAGNÓSTICO NIVEL 

EDUCATIVO 

N.C.C 

T.F.F. TDAH 1º A 6º de primaria 

RGP TDAH 1º A 6º de primaria 

JLM TDAH 1º D 6º de primaria 

B.C.V. Inteligencia límite 1ºB 6º de primaria 

C.G.J. Inteligencia Límite 1ºB 6º de primaria 

N.S.P. TDAH 1ºD 6º de primaria 

S.A. Discapacidad Leve 1ºD 2º de primaria 

J.M.C.A. Discapacidad Leve 1ºD 2º de primaria 



 

E. R.M. TDAH / Dislexia 1ºD 6º de primaria 

J.R.T. TDAH 1ºF 6º de primaria 

A.R.M. TDAH 1ºF 6º de primaria 

N.E.S. Autismo / discapacidad 

leve 

1ºF 2º primaria 

O.E.C. TDAH/ TCPNE 1ºG 6º de primaria 

J.M.C. TDAH/ Disgrafia 1º G 6º de primaria 

Y.R.T.S.  1º G 6º de primaria 

A. B. A. Discapacidad leve 1º E 5º primaria 

Y.F. Inteligencia Límite 1º E 6º de primaria  y 

5º de primaria 

C.S.H.  Discapacidad Leve 1º E 2º primaria 

ID.F.P. Autismo 2º B 5º primaria 

R.H.P. Discapacidad Leve 2º B 2º de primaria 

A.C.R. Discapacidad Leve 2º D 5ºprimaria 

S.D.R. Discapacidad moderada 2ºE 2º primaria 

D.P.D. T.Medular / Baja visión 2º G 1º primaria 
 

3.2. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 Hay que tomar en consideración que ésta es una planificación en desarrollo, por lo 

tanto susceptible de ir atendiendo a cambios a lo largo del curso en base a las 

demandas que surjan. En cualquier caso, para el presente curso, el orden de 

preferencia de alumnado al que se atenderá, aspectos horarios a tener en cuenta y 

modalidades de apoyo que se contemplan serán las siguientes:  

● Orden preferente para la atención del alumnado:  

Alumnado DIS: alumnos con discapacidad física, psíquica y sensorial.  

Alumnado DIA con Programa Específico 

Los agrupamientos serán de 2 a 7 alumnos. Número de sesiones en función de sus 

dificultades. Atención en las horas de las áreas instrumentales (Lengua, Matemáticas e 

Inglés).  

● Modalidades de apoyo: Apoyo en el Aula Ordinaria. Se atenderá al alumnado dentro 

de su aula ordinaria siempre que sea posible, si la disponibilidad de horarios y 

agrupamientos lo permiten, y las necesidades que presente el alumno/a o grupo de 

alumnos así lo requieran. Debido al elevado número de alumnos/as que necesitan 

atención individualizada en el aula de PT estas intervenciones en el aula ordinaria 

tienen que reducirse a casos concretos y/o puntuales para aquellos alumnos/as que 

presenten una dificultad o una atención concreta dentro del grupo-clase. Así como 

para aquellos en los que el principio de integración cobra especial relevancia, siendo 

prioritaria la relación e interacción con sus compañeros. 

 

 

 



 

4. HORARIO 

Horario LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1º 

HORA 

      

2º 

HORA 

1º F Y G 

LIBRE DISPOSICIÓN 

2º B Y D 2º E Y G 2º E Y G 

 

 

  

3º 

HORA 

1º D Y E 2º E Y G 1ºD Y E 

 

 

2ºB Y E 

 

 

 

4º 

HORA 

1º D Y E 2º D Y E 1º A B 

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

2º B Y D 2º E Y G 

5º 

HORA 

2º E Y G 2º E Y G  1º D LIBRE 

DISPOSICIÓ

N 

2º B Y D 

 

6º 

HORA 

 GUARDIA  1º D Y E 

 

GUARDIA 

 

 

5. OBJETIVOS GENERALES PARA TRABAJAR DURANTE EL CURSO 2021-

2022. 

Además de los Objetivos Generales propios de la Educación Primaria y secundaria, que 

sirven de base para toda intervención educativa con el alumnado de ambas etapas, la 

finalidad general que nos planteamos es la de lograr un nivel óptimo de adquisición de 

las competencias básicas, es decir, conocimientos, destrezas, habilidades, hábitos de 

trabajo, integración y socialización, etc., por parte del alumno/a con necesidades 

educativas especiales, conjugando para ello recursos y aunando esfuerzos con el 

propósito de adecuar la escuela a los alumnos/as y lograr la correcta consecución de los 

objetivos que a continuación proponemos:  

1.- Mostrar interés y mejorar los procesos de madurez personal, favoreciendo el 

desarrollo integral como persona, valorándolo como tal, motivándolo adecuadamente, 

primando sus progresos y posibilidades sobre sus deficiencias. Prestar atención a 

posibles problemáticas personales de carácter psicopedagógico y ambientales 

(familiares y/o escolares), que puedan estar incidiendo negativamente en el desarrollo 

madurativo del niño o niña.  



 

2. Atender a las dificultades de integración del alumno o alumna en su clase y grupo de 

iguales, desenvolvimiento general en su entorno escolar y a ser posible familiar y social, 

lograr el mayor grado de autonomía y autosuficiencia que se pueda. 

 3.- Facilitar el progreso del alumno/a con neae en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se promuevan, ajustando la respuesta educativa y aprendizajes a las 

necesidades particulares del alumno/a mediante las oportunas adaptaciones curriculares 

tanto significativas como no significativas y/o metodológicas. 

 4. Contribuir a la personalización e individualización de la educación, tomando en 

consideración las actitudes, necesidades e intereses diferenciados de todo el alumnado. 

A este respecto, se pretende avanzar en planteamientos metodológicos que faciliten la 

atención a la diversidad de todos los alumnos/as dentro del aula y por consiguiente de 

aquellos que presenten dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales 

 5. Lograr una dinámica de trabajo, un clima de atención al alumnado con neae que sea 

afectivo, motivador en el que se aprecie el interés que se muestra por él/ella, 

fomentando a su vez la autoestima y responsabilidad, haciéndole partícipe al mismo 

tiempo de su proceso de aprendizaje. 

 6. Atención especial y específica a las problemáticas que a nivel psicopedagógico, ya 

sea intelectual, perceptual, actitudinal, referente al estilo de aprendizaje, etc., puedan 

presentar los alumnos/as y que estén incidiendo en sus aprendizajes y desarrollo 

personal.  

7. Plena utilización de los recursos con los que cuenta el centro y recopilación y 

elaboración de cuantos materiales puedan sernos útil para el presente curso y venideros. 

 8. Asegurar la continuidad educativa de los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales a lo largo de la etapa, estableciendo un proceso continuo de evaluación y 

seguimiento del alumno/a, los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados, 

recursos, actuaciones del profesorado, etc. 

 9. Contribuir a la adecuada relación y coordinación entre los distintos integrantes de la 

comunidad escolar: profesores/as, alumnos/as y familia. Logrando una colaboración real 

y efectiva entre todos en beneficio de los alumnos/as. Es fundamental, a este respecto, 

que a lo largo de este curso se establezcan los cauces necesarios para que las familias de 

estos alumnos/as con neae, se impliquen directamente en el refuerzo de actuaciones 

llevadas a cabo desde la escuela, facilitándose además el seguimiento continuo del 

alumno/a entre familia y profesorado. 

 10. Establecer cauces de coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la 

zona (EOE.), los Equipos de Orientación Educativa Específicos, en caso de ser 

necesario, el Centro de Profesores y otros posibles equipos de atención de la 

comunidad, con objeto de promover actuaciones conjuntas y lograr el asesoramiento 

mutuo entre profesionales, estableciendo los cauces de participación e integración de 

especialistas externos al Centro, dentro de la dinámica de atención al alumnado con 

neae. A partir de estos objetivos generales se habrán de establecer los objetivos 

didácticos para orientar el trabajo con los alumnos/as, en base a las necesidades 

educativas y atención que requiera cada alumno/a o grupo de alumnos/as con los que 

trabajaremos. Estos objetivos serán definidos conjuntamente por el profesor tutor y el 



 

profesor de apoyo a la integración y serán recogidos en sus programas o Planes de 

intervención individuales y que toman como referencia sus ACS o ACNS (cuando es 

necesario), los programas específicos y la programación didáctica. 

 

 COMPETENCIAS CLAVES GENERALES 

 

Con la finalidad de obtener un desarrollo íntegro de los alumnos atendidos en el 

aula y optimizar al máximo sus capacidades, facilitando en todo momento la 

participación del alumno en las situaciones educativas normalizadoras, nos proponemos 

las siguientes Competencias Claves: 

 

1.Competencia en comunicación lingüística: Se desarrolla de forma directa ya que se 

favorece el uso del lenguaje tanto oral como escrito, haciendo hincapié en la 

interpretación de la realidad, la propia comunicación y la regulación del pensamiento y 

la conducta. 

2.Competencia matemática, competencias básicas en ciencia y tecnologia: Se 

desarrolla a través del uso de los  números y operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 

laboral. 

3.Competencia digital: Se fomenta la habilidad para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización 

de las TIC como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

4.Competencia sociales y civicas: Se desarrolla a través de las propias relaciones 

sociales, pautas de comportamiento y establecimientos de normas. La participación en 

las diferentes actividades del centro también favorece el desarrollo de esta 

competencia. 

5.Competencia conciencia y expresiones culturales: Apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 

de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. 

6.Competencia para aprender a aprender: Favoreciendo el desarrollo comunicativo 

del alumnado les estamos dando una herramienta fundamental para el aprendizaje de 

las demás áreas, favoreciendo cada vez más su autonomía en los aprendizajes y en la 

expresión de sus necesidades. El ser consciente de sus propias capacidades y 

limitaciones favorece el acceso a los nuevos aprendizajes.   

7.Competencia iniciativa y espiritu emprendedor: Favorecer la posibilidad de optar a 

un criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Capacidad emprendedora 

para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.         



 

  ● Aspectos metodológicos generales: 

 Individualización de la enseñanza, para asegurar una adecuación al ritmo y 

posibilidades del niño/a. Partir del nivel de desarrollo del alumnado (conocimientos y 

vivencias previas), asegurando así aprendizajes significativos. Proporcionarles 

estrategias adecuadas para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada alumno/ 

a. Crear situaciones que conecten con sus intereses y expectativas. Creación de un 

ambiente de seguridad y confianza. Favorecer el desarrollo de la autoestima.  

Favorecer el desarrollo de la autonomía. Desarrollar la expresión oral a través de la 

asamblea al comienzo de la sesión y promoviendo el diálogo. Trabajar de forma 

manipulativa, basándonos en la observación de su entorno y de su propia realidad. 

Enriquecer su vocabulario. 

 

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LOS REFUERZOS DE PT: 

 -Programa para trabajar los procesos psicológicos básicos (percepción, atención, 

memoria, razonamiento, función ejecutiva, etc.)  

El objetivo que se persigue desde el Proyecto Curricular de centro y más 

concretamente desde las Finalidades Educativas del Centro, tanto para el aula de 

apoyo como para el aula ordinaria  “es desarrollar al máximo todas las capacidades del 

alumnado. Por ello creemos necesarios incluir en el PCC esta Programación ya que 

por las características que nuestros alumnos/as presentan es un punto de partida 

imprescindible para ellos. 

 

-Programa de desarrollo del área del lenguaje (refuerzo y afianzamiento de la 

lectoescritura, comprensión lectora, expresión oral y escrita. - Programa de 

desarrollo psicomotor (grueso y fino). 

      Debemos considerar el lenguaje como una de las funciones fundamentales que 

intervienen en el desarrollo cognitivo del individuo. Además el lenguaje constituye el 

núcleo de las dificultades sociales de la mayoría de las personas con deficiencias, al 

verse limitadas en sus posibilidades de comunicación, debido a los déficits que suelen 

presentar en esta área. 

      Los padres tienen aquí un papel fundamental. Conviene que conozcan los objetivos 

que se están trabajando y algunos ejercicios para que puedan reforzar este trabajo en la 

medida de lo posible dentro del hogar. 

 

OBJETIVO 

      El principal objetivo de nuestra intervención es la estimulación del desarrollo 

lingüístico en niños y niñas con retraso en dicho desarrollo y con deficiencias 

sensoriales, físicas y o psíquicas: 

1. Determinar el nivel de desarrollo. 

2. Comenzar la intervención según el nivel mínimo alcanzado. 

3. Establecer un plan de intervención adecuado a cada retraso y adaptado a las 

deficiencias del niño o de la niña. 

4. Especificar los procedimientos para la generalización. 

5. Evaluar el plan de intervención. 

 



 

 - Programas específicos del área social (habilidades sociales y afectivas, programa 

de autoinstrucciones y autocontrol, autoconcepto, etc.)  

 Se deberá intentar que los alumnos tengan un estilo de comunicación adecuado: 

ASERTIVO. Es decir, ni pasivo (por timidez o ceder en demasía), ni agresivo (por 

intimidación). Por tanto, habrá que evitar el estilo pasivo (pobre contacto ocular, 

lenguaje escaso, autoestima frágil...) y corregir el estilo agresivo (expresión con carga 

emocional, siempre regaña a sus iguales, zarandea, pega, insulta, tiene mirada 

amenazadora, un volumen de voz alto, postura intimidatoria, sentimiento de 

superioridad/fortaleza...). 

 Para favorecer el estilo ASERTIVO hay que facilitar: 

 - Ayudar al alumno a que se exprese. 

 - Respetar sus ideas y sentimientos. 

 - Enseñarle un volumen de voz suficiente para ser oído. 

 - Postura relajada, orientada a la persona que habla. 

 - Contacto ocular correcto. 

 - Expresión facial de atención, breve sonrisa. 

 - Iniciativa en la comunicación. 

- Pedir en vez de exigir. 

- Favorecer una autoestima positiva. 

- Control de la ansiedad. 

 

 

OBJETIVOS 

       Pretenden ser una guía para la concreción en la programación de cada aula. 

 OBJETIVOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

   l. - Desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan mantener 

relaciones con el grupo. 

  2. - Desarrollar conductas en el alumnado que les faciliten establecer relaciones 

afectivas. 

 3. - Enseñar conductas que permitan al alumnado tomar iniciativas y establecer 

relaciones asertivas. 

 

 

  7. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORADO DEL CENTRO 

Las actuaciones las he organizado en el cronograma y se refleja la coordinación 

interna y externa. Éste se estructura trimestralmente y a lo largo del curso: 

 

Al inicio del curso 

 Me coordinare con el D.O. para establecer criterios para la organización y 

funcionamiento de las Unidades de Apoyo (Septiembre). Igualmente me coordinare con 

el D.O., con tutores de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para 

establecer un plan de actuación individual. (Septiembre/Octubre) 

 



 

 Primer y segundo trimestre 

Reunión del tutor para informar a padres de las dificultades del alumno/a y del proceso 

que va a seguir. Detección, por parte del tutor, de dificultades de aprendizaje/adaptación 

en alumno/os a través del Programa Preventivo, del Programa de Acogida, de la 

evaluación inicial y/o la observación sistemática. Me coordinaré con tutores, 

profesorado de apoyo y orientador de D.O. para seguimiento y evaluación de alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Adopción de medidas de carácter 

interno (aula y/o ciclo) por parte del tutor y equipo de ciclo, con mi asesoramiento, para 

dar respuesta a las dificultades detectadas. 

 

Tercer trimestre 

Evaluación final de curso de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo y elaboración de informes para los alumnos que finalizan la etapa. 

 

A lo largo del curso 

Elaboración de adaptaciones curriculares individuales de los alumnos que lo necesiten. 

Reuniones de seguimiento de alumnos/as con n.e.a.e. de manera multi-profesional por 

parte del  D.O. y el maestro de pedagogía terapéutica de apoyo a la integración.   

 

8. CRITERIOS METODOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS   

Los ajustes metodológicos responderán a unos principios y consideraciones sobre el 

aprendizaje que son comunes a todos los alumnos: individualización, motivación, 

actividad, participación y socialización. Tres serán los principios que guiarán nuestra 

intervención educativa en cuanto a la metodología se refiere: flexibilidad, metodología 

activa y globalización. 

Algunas pautas de intervención metodológica que utilizaremos para contribuir a mejorar 

la respuesta educativa serán, entre otras: 

• Adaptar nuestra forma de trabajar a las características personales del alumnado y a 

su estilo de aprendizaje. 

• Procurar que los aprendizajes sean significativos y funcionales. Proporcionar 

refuerzos materiales y sociales. 

• Presentar actividades cortas y variadas. 

• Aprendizaje sin error y en su caso aprender de ellos. 

• Actitud dialogante y participativa. 

• Despertar en el alumno la curiosidad intelectual. 

• Estimular su sentido más crítico. 



 

• Adquirir una progresiva y cada vez mayor, autonomía de juicio. 

• Reforzamiento de las habilidades y destrezas básicas. 

• Priorizar objetivos o áreas curriculares frente a otros en los que tengan menor 

dificultad. 

• Presentar la información de forma que se combine diferentes modalidades de 

sensoriales. 

• Redundar en la presentación de los contenidos trabajando los mismos objetivos y 

contenidos con diferentes actividades. 

• Partir de lo concreto para llegar a lo más abstracto. 

• Tener presente que los contenidos no están constituidos sólo por conceptos, sino 

también por procedimientos, actitudes, valores y normas, así como las 

competencias básicas. 

• El aprendizaje por medio del uso de las nuevas tecnologías. 

• En cuanto a las estrategias de motivación para llevar a cabo las actividades, 

deberíamos tener en cuenta los siguientes:   

• Plantear aquellas actividades que son adecuadas a su nivel de competencia, 

enfrentándoles a tareas dentro de su zona de desarrollo próximo y ofreciéndoles 

las ayudas para que avance en el proceso de aprendizaje. 

•  Graduarles en complejidad las actividades y tareas para evitar el fracaso o la 

fatiga y, en consecuencia, una falta de motivación. 

• Incorporarles a trabajos y juegos cooperativos en pequeño grupo. 

• Garantizar la realización satisfactoria de la tarea, prestándoles ayudas didácticas: 

físicas, verbales y visuales, para que resuelva cualquier actividad o situación con 

el máximo éxito y calidad en su producción. 

• Valorar positivamente su esfuerzo y sus realizaciones, animándoles a subsanar sus 

errores y que aprendan de ellos, utilizando reforzadores que les motiven (elogios 

personales, reconocimiento social, premios…). 

• Recurrir a situaciones naturales, significativas y motivadoras, favoreciendo los 

aprendizajes útiles, prácticos, gratificantes, activos y exitosos.    

 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se seleccionarán materiales ajustados a los intereses y posibilidades de los alumnos, 

incrementando progresivamente el nivel de complejidad, se elaborarán materiales 

específicos y se hará uso de las nuevas tecnologías. El aula cuenta con materiales 

diversos: cuadernillos, diccionarios, material manipulativo y diferentes libros de texto 



 

de diferentes materias. No obstante, a lo largo del curso, se irán incrementando en 

función de las necesidades y demandas de los alumnos.  Destacar también que se hará 

uso de la biblioteca con el alumnado con discapacidad en pro de que conozcan su buen 

uso y sean capaces de ser autónomos en la misma, ya sea para realizar actividades o 

para la búsqueda de libros que respondan a sus centros de interés.   

Teniendo en cuenta el interés que actualmente despiertan las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y aprovechando que en el centro disponemos de 

ordenador y red WIFI, tendré presentes unas direcciones de portales de Internet de los 

que se puedo sacar recursos bastante interesantes para trabajar con los alumnos: 

http://www.orientaciónandujar.es 

http://www.miauladept.es/ 

http://www.creena.es   Centro de recursos de educación especial de Navarra. 

 

11. EVALUACIÓN 

La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora, y 

por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente. Afecta no 

sólo a los procesos de aprendizaje de los niños, sino también a los procesos de 

enseñanza desarrollados por los profesores y a los proyectos curriculares de centro en 

los que aquellos se inscriben. 47 La evaluación constituye, de este modo, el elemento 

clave para orientar las decisiones curriculares, definir los problemas educativos, 

acometer actuaciones concretas, emprender procesos de investigación didáctica, generar 

dinámicas de formación permanente del profesorado, y en definitiva, regular el proceso 

de adaptación y contextualización del currículum en cada comunidad educativa. 

 

11.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 Esta evaluación debe ser: 

- Individualizada, en el sentido en que ha de centrarse en la evolución de cada alumno, 

en su situación inicial y en sus particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones, y 

la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Orientadora, dado que aporta al alumno/a, así como al profesor y la familia, la 

información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 

- Continua, ya que se entiende el aprendizaje como un proceso, contrastando los     

diversos momentos o fases. 

 

http://www.miauladept.es/
http://www.creena.es/


 

 

Se contemplan tres modalidades: 

 Evaluación inicial: proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 

metodología adecuada. 

 

 Evaluación formativa: concede importancia a la valoración a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, confiriendo una visión de las dificultades y procesos de cada 

caso. 

Evaluación sumativa/final: establece los resultados al término del proceso total del 

aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. La valoración 

del proceso de aprendizaje del alumnado, los medios utilizados en el mismo y los 

resultado obtenidos, se reflejarán en un informe individual que se entregará al final de 

cada trimestre y al final de curso. Se realizarán reuniones con los padres y las madres 

cuando se estime oportuno. Por su parte, el seguimiento del alumnado con los tutores y 

profesores se llevará a cabo a través del intercambio informal de información.   

 

11.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA   

Algunos aspectos a los que atender son los siguientes: Organización y coordinación con 

el resto del profesorado implicado. Distinción de responsabilidades. Planificación de las 

tareas apropiadas para el alumnado. Dotación de los medios y recursos. Selección del 

modo de elaboración. Participación. Ambiente de trabajo y participación en la 

elaboración de materiales y tiempos para los alumnos. Clima de consenso y aprobación 

de acuerdos referidos al alumnado y al proceso de aprendizaje de éstos. Proceso de 

integración en el trabajo. Relación e implicación de los padres. Relación entre el 

alumnado del aula y entre éstos y los profesores.   

 

11.3. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL AULA   

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores: Desarrollo en clase de la programación. Relación entre objetivos y 

contenidos. Adecuación de objetivos y contenidos a las necesidades reales. Adecuación 

de medios y metodología a las necesidades del alumnado. Evaluación del proceso de 

aprendizaje: procedimientos e instrumentos. Dificultades encontradas y sus 

correspondientes propuestas de mejora.   

 

 

 



 

11.4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN   

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos más destacados a llevar a cabo en el aula 

de apoyo serán los siguientes: 

- Observación sistemática del proceso de aprendizaje. 

- Diario de clase, donde se irá apuntando si traen los ejercicios realizados, algunas 

anécdotas, tanto positivas como negativas, que repercutan en el desarrollo de la clase e 

indirectamente en su proceso de aprendizaje. 

- Análisis de las producciones de los alumnos, como por ejemplo trabajos. 

Intercambios orales con los alumnos, a través del diálogo. 

- Reuniones con los tutores y demás profesionales que atienden al alumno, en sus 

respectivas materias. 

- Reuniones con los padres, para ponerles al día sobre el desarrollo de las 

competencias básicas adquiridas por los alumnos y enfocarles cauces de participación 

para influir de forma positiva sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

En cuanto a algunos de los criterios generales de evaluación que tendré en cuenta a la 

hora de evaluar a los alumnos, serán: 

- Nivel de desarrollo de los objetivos y contenidos trabajados. Nivel alcanzado en 

las competencias básicas. 

- Realización de los ejercicios. 

- Traer el material. 

- Limpieza y orden en las libretas y libros de texto. 

- Interés por aprender. Esfuerzo. 

- Comportamiento respecto a los compañeros y hacia el profesor. 

 

Los criterios de evaluación son los recogidos en el desarrollo de la programación de 

refuerzo, de adaptación lingüística y, en su caso, en las adaptaciones curriculares 

significativas del alumnado con discapacidad.   

 

12. ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS   

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales se ejercerá de forma 

compartida entre la maestra de educación especial y el tutor del grupo de referencia del 

alumnado al que se atiende. 



 

 Es por tanto que se planifican las siguientes reuniones con los padres o tutores legales 

de los niños. 

Reunión inicial: al principio del curso para conocerles y que nos faciliten todos los 

datos necesarios. Se informará de la situación de partida del alumno o alumna, horas de 

apoyo y objetivos que nos planteamos. 

 Reunión trimestral: Para informarles sobre la evolución de los alumnos y establecer 

propuestas de mejora. 

Además de estas reuniones citadas, se establecerán otras cuando sea necesario, a 

demanda de las familias o nuestra. Es decir que podrán hacerse todas las reuniones que 

se crean oportunas siempre y cuando sea en beneficio del alumno y/o sus padres. 

Durante el presente curso las tutorías serán online, salvo en caso excepcionales que 

serán presenciales bajo cita previa.     

  

 

13. ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DOCENTE   

Como maestra de pedagogía terapéutica formo parte del Departamento de Orientación. 

Dicho departamento tiene una reunión quincenal, establecida en el horario los lunes por 

la tarde de forma telemática, donde tratamos los diferentes aspectos que van surgiendo: 

evolución del alumnado, dificultades que van surgiendo en la atención de los mismos, 

elaboración de adaptaciones, adquisición de nuevos materiales y así cada uno de los 

aspectos que se deriven de la atención a la diversidad en el centro. 

 Por otra parte, se mantienen reuniones con los equipos educativos, asistiendo siempre a 

aquellas a las que pertenece el alumnado al que atiendo. Incluso en el inicio de curso, 

reuniones propuestas por mí para coordinarnos en la atención que recibe el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. Durante este curso todas estas reuniones 

se realizarán por la tarde de forma telemática. 

Además se mantiene un contacto continuo con las tutoras y tutores de los grupos a los 

que pertenece el alumnado atendido en el aula de apoyo.   

 

14. DOCENCIA TELEMÁTICA EN CASO DE EVENTUAL CONFINAMIENTO 

En caso de eventual confinamiento y de aplicar una docencia íntegramente telemática en 

algún grupo, las materias impartidas adoptaran las medidas y actuaciones citadas en los  

puntos anteriores, con la salvedad de que todo el alumno estará en casa. Para prever esta 

casuística, se creará con antelación un grupo de classroom que iremos utilizando desde 

el principio de curso, para si llegase el momento, el alumnado tenga nociones para 

utilizarlo. 

En el caso de confinamiento simultaneo de todos los grupos del centro. Se mantendrá la 

estructura del horario de clases habitual, pero con una reducción del 25% del tiempo en 

cada sesión, que quedaría en 45minutos cada una, con un tiempo de recreo a media 

mañana de media hora. El profesorado impartirá clases de forma telemática estando en 



 

contacto con el alumnado en las horas de clase establecidas en el horario semanal pero, 

en esta situación extraordinaria, desde las 9:00 hasta las 14:00. 

 

15. CONCLUSIÓN 

“Para educar a un niño se necesita toda una tribu”. Este dicho masai nos ofrece una 

valiosa lección sobre lo que debe ser y hacer una comunidad educativa. Debemos como 

conjunto preocuparnos por los alumnos y alumnas, por su educación y su futuro; y 

debemos hacer lo posible para que sean autónomos y una parte activa de la sociedad en 

la que viven. Ésta, además de ser la idea que expresa el dicho masai, es la base de la 

propuesta educativa que se desarrolla desde mi propia perspectiva.        
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

Con la elaboración de esta programación del Aula de Apoyo a la Integración 

intentamos dotar de verdadera significatividad, al trabajo que vamos a realizar en la 

misma. Pretendemos que sea una herramienta que sirva de guía de trabajo para el 

desarrollo de las competencias clave y de las potencialidades, del alumnado que va a 

asistir a ella y al mismo tiempo abarque los aspectos que nos demanda el profesorado 

que trabaja con los mismos en su aula ordinaria. Del mismo modo, se realizará a nivel 

telemático en caso de confinamiento o cualquier situación justificada que impida la 

enseñanza presencial.  

 

Los principios pedagógicos y psicológicos en los que vamos a basar nuestra labor 

didáctica estarán presididos por:  

Significatividad del aprendizaje.  

Aumento de las Zonas de Desarrollo Potencial del alumnado.  

Aprender a aprender.  

Potenciación de los métodos TIC dentro y fuera del aula.  

Aumento de la motivación intrínseca y extrínseca del alumnado hacía el trabajo.  

Desarrollo del trabajo individualizado, autónomo y grupal.  

Puesta en práctica de técnicas de evaluación continua de carácter cualitativo y 

cuantitativo.  

 

Intentaremos adaptar los objetivos a las posibilidades reales de cada uno de los 

alumnos y alumnas, realizando una constante retroalimentación en la que propondremos 

estrategias de trabajo, desarrollaremos su práctica y analizaremos las consecuencias 

reales de las mismas.  

 

Es un trabajo que hay que desarrollar en equipo, con una adecuada interconexión 

con el compañero del Aula de Apoyo, los Equipos Educativos y las familias del 

alumnado.  

 

 

2. OBJETIVOS DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN TANTO A 

NIVEL PRESENCIAL COMO TELEMATICO. 

 

Los objetivos el aula tanto a nivel presencial como telemático son: 

 

1) Favorecer la inserción y desarrollo del alumnado con necesidades educativas 

especiales, potenciando el uso de todos los recursos personales, materiales y telemáticos 

de los que disponemos.  

 

2) Potenciar los principios de la “Escuela Inclusiva”, en la que se desarrollen los 

procesos de Normalización e Integración Escolar en todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa a nivel presencial y telemático. 

 

3) Fomentar en nuestras alumnas y alumnos la adquisición de los aprendizajes 

instrumentales básicos (lectura eficaz, comprensión y expresión oral, resolución de 

situaciones problemas de la vida diaria, etc.); con la finalidad de conseguir un 

desenvolvimiento real en nuestra sociedad de forma autónoma e independiente.  



 

 

4) Aumentar las habilidades sociales, como aspecto básico de la normalización de su 

vida diaria.  

 

5) Elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares y los programas de 

refuerzo educativo que favorezcan la correcta atención de nuestro alumnado.  

 

6) Asesoramiento al profesorado tutor en aquellos aspectos en los que sea necesario 

para favorecer el desarrollo de las potencialidades del alumnado.  

 

7) Realizar propuestas de reuniones online con el Equipo Educativo de cada alumna y 

alumno con necesidades educativas, con la finalidad de facilitar las puestas en común, el 

intercambio de información y la coordinación pedagógica, para potenciar la adecuada 

atención al alumnado.  

 

8) Trabajar de forma conjunta con el Departamento de Orientación, para la elaboración, 

actualización, seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares y los 

programas propuestos.  

 

9) Dotar al Aula de Apoyo a la Integración de todos los recursos materiales, didácticos y 

telemáticos que son imprescindibles para el desarrollo adecuado de la práctica docente 

tanto presencial como telemática.  

 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL AULA PRESENCIAL Y VIRTUAL (CLASSROOM). 

 

El trabajo en el Aula de Apoyo a la Integración se estructurará desde distintas 

vertientes pedagógicas. 

 Iniciaremos el trabajo con las entrevistas con los tutores y tutoras y los equipos 

educativos para que nos faciliten toda la información disponible sobre el alumnado del 

Instituto.  

Paralelamente se revisará toda la documentación, las evaluaciones psicológicas y 

las adaptaciones curriculares existentes, para que sirvan de punto de partida para 

mantener una continuidad con el trabajo realizado en cursos anteriores.  

Se organizarán entrevistas individuales con las alumnas y alumnos que asistirán 

al Aula y se valoraran sus niveles de Competencia Curricular y las necesidades 

educativas en las que necesitan mejorar.  

A partir de esta evaluación inicial, se elaborarán las Adaptaciones Curriculares 

Significativas y los Programas Específicos, de aquel alumnado que lo necesite, así como 

la presente programación, atendiendo a los contenidos imprescindibles. 

Los Programas Individualizados de trabajo y se prestará asesoramiento al 

profesorado que lo requiera en la elaboración de las no significativas.  

Se pretende incidir en las áreas en las que presentan lagunas, especialmente en 

las áreas instrumentales, y en la coordinación con el currículo que desarrollan en su aula 

de referencia.  

Estructuraremos procesos de revisión continua del trabajo realizado, para ir 

valorando la consecución de los objetivos y el nivel de implicación con el trabajo que 

desarrollan en el aula donde están escolarizados.  



 

Las intervenciones con el alumnado se realizan en grupo, y el criterio de 

agrupamiento se ha basado en los siguientes referentes:  

 

a) Edad, curso y ciclo en el que están escolarizados, así como su nivel de 

competencia curricular.  

 

b) Tipo de atenciones especializadas que necesitan. 

 

c) Perfil del alumnado y tipo de necesidades educativas especiales que presentan.  

 

Teniendo en cuenta estos criterios, la distribución horaria de atención a cada grupo de 

alumnado, así como las medidas establecidas en el protocolo covid, se presenta el 

horario del aula de apoyo a la integración, en el punto 5.  

 

 A nivel telemático, ya sea por motivos de confinamiento total o individual  

seguiremos los puntos anteriores pero con las indicaciones siguientes: 

 

En virtud del apartado 6a) del punto quinto de la Circular de 3 de septiembre de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 

flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, el claustro del 

IES Salvador Rueda decidió adoptar esta medida de organización curricular flexible.  

 

La plataforma digital escogida para llevar a cabo esta organización curricular 

flexible es "G Suite for Education", en particular la herramienta "Google Classroom", 

en la que se centralizará la actividad digital de enseñanza-aprendizaje. Dicha actividad 

digital se realizará íntegramente a través de las cuentas corporativas que el centro habrá 

proporcionado a alumnado y profesorado y que permiten usar el resto de herramientas 

asociadas ("Drive", "Gmail", "Meet",...). 

 

A través de Google Classroom, en caso de confinamiento individual o parcial del 

alumnado que asiste al aula de apoyo, tendrá disponible las tareas, y el material 

necesario para continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el caso de confinamiento total, se seguirá las pautas establecidas en el punto 

6 de la presente programación. 

 

 

3.1. ALUMNADO QUE ASISTE AL AULA DE APOYO O VIRTUAL EN 

SU CASO (CLASSROOM) 

 

En el aula de apoyo, se atiende a 20 alumnos/as NEAE, matriculados desde 1º, 

3º y 4º de la ESO.  

De los cuales 7 alumnos tienen asignada como medida especifica ACS y 13 

alumnos tienen como medida especifica Programas de Refuerzos Educativos y/o 

Programas Específicos.  

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS GENERALES. 

 

• Leer, escribir y comparar números naturales  

• Utilizar los números ordinales, los números romanos, las fracciones y los números 

decimales.  

• Aplicar los algoritmos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

• Aplicar estrategias de cálculo mental de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  

• Establecer equivalencias entre la suma y la resta y entre la multiplicación y la división.  

• Identificar regularidades numéricas y escribir series ordenadas de números.  

• Analizar los elementos de un problema, identificar los datos conocidos, los que faltan 

y los que sobran y utilizar estrategias sencillas para su resolución.  

• Resolver problemas seleccionando operaciones de suma, resta, multiplicación o 

división, con una o varias operaciones combinadas.  

• Elegir la unidad de medida más adecuada (longitud, capacidad, masa y tiempo) y los 

instrumentos pertinentes, atendiendo a la magnitud que queremos medir.  

• Hacer estimaciones de medidas de longitud, capacidad, masa y tiempo.  

• Aplicar el conocimiento de las monedas y billetes de hasta 500 euros para resolver 

problemas de compra.  

• Identificar y describir líneas, figuras planas y cuerpos geométricos, y sus elementos.  

• Interpretar y representar itinerarios y figuras en la cuadrícula en relación a un sistema 

de referencia.  

• Buscar, recoger, registrar, organizar y ordenar datos numéricos para representarlos 

gráficamente o para resolver problemas.  

• Interpretar numéricamente gráficos y representar gráficamente informaciones 

cuantificables.  

• Efectuar comprobaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con la 

calculadora.  

• Presentar de forma clara, limpia y ordenada los cálculos y el trazado de figuras 

geométricas.  

• Sentir curiosidad e interés por conocer las relaciones numéricas y geométricas.  

• Valorar la utilidad de los números, de la medida y del dinero en la vida diaria.  

• Mostrar interés por las situaciones lúdicas de las matemáticas y respeto y colaboración 

con los demás en las actividades colectivas.  

 

CONTENIDOS  

Números y operaciones:  

- Lectura, escritura y descomposición de números de hasta seis cifras.  

- Comparación y ordenación de números de hasta seis cifras, utilizando los signos > y <. 



 

- Aproximación de números de hasta seis cifras al millar, a la centena o a la decena más 

cercana.  

- Lectura y escritura de los números ordinales.  

- Cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  

- Cálculo de sumas y restas combinadas.  

- Estimación de sumas, restas y multiplicaciones.  

- Relación entre la suma y la resta, y entre la multiplicación y la división.  

- Descomposición de números en la suma de dos sumandos.  

- Reconocimiento y aplicación de las propiedades de la suma y la multiplicación.  

- Cálculo mental de suma y resta de dígitos, decenas, centenas y millares.  

- Cálculo mental de la multiplicación de un dígito por una centena completa.  

- Lectura y escritura de números romanos.  

- Lectura y escritura de fracciones y decimales. Representación gráfica.  

- Reconocimiento de los términos de una fracción.  

- Cálculo de la fracción de un número.  

- Expresión de décimas y centésimas en forma de fracción y de número decimal.  

 

Solución de problemas:  

- Resolución de problemas de una o más operaciones (suma, resta, multiplicación y 

división).  

- Resolución de problemas siguiendo un esquema general de cuatro pasos.  

- Búsqueda de los datos necesarios para resolver un problema en un dibujo, en un texto 

o en un gráfico.  

- Determinación del dato que falta para poder resolver un problema.  

- Elección de las operaciones que resuelven un problema dado.  

- Invención de la pregunta en problemas.  

- Invención de problemas de una o dos operaciones a partir de los datos de un texto o un 

dibujo.  

- Resolución de problemas representando los datos en un dibujo o croquis. 

 

Geometría:  

- Identificación y trazado de rectas, semirrectas y segmentos.  

- Reconocimiento y trazado de rectas paralelas, secantes y perpendiculares.  

- Reconocimiento de ángulos, identificación de sus elementos, medición, comparación y 

clasificación.  

- Identificación de polígonos y de sus elementos: lados, vértices, ángulos y diagonales.  

- Clasificación de polígonos por el número de lados, hasta el decágono.  



 

- Clasificación de los cuadriláteros y paralelogramos.  

- Clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos.  

- Identificación de la circunferencia y el círculo, y de sus elementos.  

- Trazado de polígonos con la regla y de circunferencias con el compás.  

- Identificación y trazado de ejes de simetría de figuras planas.  

- Trazados de figuras geométricas sobre cuadrícula.  

- Obtención del área de una figura plana con un cuadrado unidad.  

- Identificación de prismas, pirámides, esferas, cilindros y conos.  

- Reconocimiento de los elementos de los prismas y las pirámides: caras, vértices y 

aristas.  

- Clasificación de prismas y pirámides según el polígono de la base.  

- Reconocimiento de prismas, pirámides y cuerpos redondos vistos desde arriba y de 

frente.  

- Interpretación y representación de datos en un croquis.  

 

Medida:  

- Identificación de unidades de longitud: milímetro, centímetro, decímetro, metro y 

kilómetro. Medición con la regla y paso de unas unidades a otras.  

- Estimación de la longitud de objetos y distancias cotidianas.  

- Resolución de problemas con unidades de longitud. 

- Identificación de unidades de capacidad: litro, medio litro, cuarto de litro, centilitro y 

kilolitro. Paso de unas unidades a otras.  

- Identificación de unidades de masa: kilo, medio kilo, cuarto de kilo, gramo y tonelada. 

Paso de unas unidades a otras.  

- Estimación de la capacidad o la masa de objetos cotidianos.  

- Resolución de problemas con unidades de capacidad y de masa.  

- Resolución de problemas con unidades de tiempo: minuto, hora, día, mes, trimestre, 

semestre, año, década y siglo.  

- Lectura de las horas (antes y después del mediodía) en un reloj analógico y digital y 

cálculos de tiempos transcurridos.  

- Identificación y equivalencias entre monedas y billetes de euros. Cálculos con precios 

expresados en euros. Resolución de problemas de compra.  

 

Gráficos:  

- Interpretación de gráficos de barras (de una y dos características), de puntos, lineales y 

pictogramas.  

- Representación de datos en gráficos de barras, de puntos, lineales y pictogramas.  



 

- Construcción de una tabla de recuento de datos y representación de los datos recogidos 

en gráficos.  

- Localización y representación de puntos en una cuadrícula conociendo sus 

coordenadas.  

- Representación en una cuadrícula de movimientos.  

- Valoración de la importancia de las matemáticas para resolver situaciones cotidianas.  

- Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos: operaciones, gráficos, 

dibujos...  

- Interés por conocer y analizar relaciones y regularidades numéricas, y nuevas formas 

de expresión numérica.  

- Interés por la precisión en los cálculos, en la medida, en el trazado de dibujos...  

- Reconocimiento de las ventajas del cálculo estimado.  

- Interés por desarrollar estrategias personales en la resolución de problemas.  

- Persistencia en la búsqueda de soluciones.  

- Valoración positiva del trabajo y esfuerzo personal y del de los compañeros 

- Valoración de la necesidad de conocer y utilizar un vocabulario específico para 

referirnos a conceptos geométricos.  

- Cuidado de los instrumentos de dibujo y medición de ángulos.  

- Mostrar curiosidad por las situaciones lúdicas de las matemáticas.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

 

A continuación, se incluyen los estándares de aprendizaje que se van a tener en cuenta:  

 

1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 

un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas  

2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones 

utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el 

contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc.  

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.  

2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida 

cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…)  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales.  



 

3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes 

encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen.  

4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución 

y buscando otras formas de resolverlos.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, 

etc.  

5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases 

del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.  

6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.  

6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, 

¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, 

¿la solución es adecuada? 

6.3. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados (números, 

medida, geometría, estadística y probabilidad), utilizando estrategias heurísticas de 

razonamiento, (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), 

creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización.  

6.4. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 

operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo.  

7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 

valorando los pros y los contras de su uso.  

8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones 

a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales.  

9.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.  

9.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y para resolver problemas.  

10.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), buscando, analizando y 

seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada 

y compartiéndolo con sus compañeros.  

11.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

11.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada 

caso.  

11.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  



 

11.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de 

las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y 

defender argumentos.  

12.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia Por su sencillez y utilidad.  

12.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

12.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para 

aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos.  

13.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares, etc.  

14.1. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de 

dataciones.  

14.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 

(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

15.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales.  

15.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

15.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras.  

15.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.  

15.5. Utiliza los números negativos en contextos reales.  

16.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.  

16.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 

equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de problemas.  

16.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.  

17.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 

equivalentes.  

17.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana.  

17.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal.  

18.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.  

19.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.  

19.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.  

19.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en 

disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto.  

19.4 Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 



 

19.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.  

19.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el 

producto de una fracción por un número.  

19.7. Realiza operaciones con números decimales.  

19.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.  

19.9. Calcula porcentajes de una cantidad.  

20.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división 

con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones cotidianas.  

20.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores 

que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

20.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a 

partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.  

20.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

20.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo 

mental.  

20.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar.  

20.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  

20.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

20.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d.  

20.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

20.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales.  

20.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  

20.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta.  

20.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y 

resolver problemas.  

21.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes.  

21.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.  

21.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.  

21.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, 

triple, mitad, para resolver problemas de la vida diaria. 

21.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en 

situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas.  

22.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen.  

23.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y 

espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y 



 

expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia 

utilizada.  

23.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no 

convencionales, eligiendo la unidad de masa adecuada para la expresión de una medida.  

24.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.  

24.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 

utilizadas en todos los procedimientos realizados  

24.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo 

unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades 

de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido.  

25.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en 

forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.  

25.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en 

forma compleja y viceversa.  

25.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.  

25.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 

medición.  

26.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, 

minuto, hora, día, semana y año.  

26.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.  

26.3. Lee en relojes analógicos y digitales.  

26.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus 

relaciones.  

27.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.  

27.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales.  

27.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

28.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 

billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver 

problemas en situaciones reales como figuradas.  

28.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.  

29.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.  

29.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, 

opuestos por el vértice…  

29.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 

ángulos, giros…  

29.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el 

espacio.  

29.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular.  

29.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.  

29.7. Realiza ampliaciones y reducciones.  



 

30.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 

representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las 

nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro, superficie).  

30.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el 

vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta 

en el espacio.  

31.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 

relaciones entre sus lados y entre ángulos.  

31.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y 

exploración de formas geométricas.  

32.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.  

32.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: 

vértices, caras y aristas.  

32.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos 

básicos.  

33.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.  

33.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de 

cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 

34.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.  

34.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, 

radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.  

34.3. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.  

34.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos 

geométricos a partir de otras.  

35.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares.  

36.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, 

utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas.  

36.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: 

la media aritmética, la moda y el rango.  

36.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y 

sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.  

37.1. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan 

mediante gráficos estadísticos.  

38.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio.  

38.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, 

lotería…).  

 

 

 



 

5. OBJETIVOS, CONTENIOS Y ESTANDARES DEL AREA DE LENGUA 

GENERALES.  

 

• Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 

interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 

construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

 

• Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-

comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 

comunicativo.  

 

• Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 

argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos. 

 

• Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura 

como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de 

la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.  

• Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  

 

• Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 

obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 

aprendizaje.  

 

• Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 

literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 

imaginación, afectividad y visión del mundo.  

 

• Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para 

evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas, sexistas u homófonos valorando la lengua como medio de comunicación.  

 

Objetivos específicos  

 

Reflexión sobre la lengua  

• Conocer y utilizar productivamente el vocabulario básico.  

• Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras.  

• Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas.  

• Respetar la diversidad lingüística y cultural de España.  

 

Hablar  

• Expresar de forma organizada hechos, sentimientos, experiencias y conocimientos 

personales teniendo en cuenta la situación comunicativa.  

• Aceptar las normas básicas de la comunicación oral y respetar las opiniones ajenas.  

• Evitar los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de discriminación.  



 

 

Escuchar 

• Comprender textos orales e identificar sus elementos e ideas principales.  

• Identificar los elementos rítmicos de un poema.  

 

Leer  

• Profundizar en la habilidad lectora, atendiendo especialmente a la entonación, la 

pronunciación y el ritmo de los textos.  

• Realizar conjeturas sobre el desarrollo de los textos.  

• Opinar acerca del comportamiento de los personajes de los textos narrativos.  

• Localizar información en diferentes fuentes: diccionarios, libros, bibliotecas.  

• Identificar los elementos estructurales propios de los textos narrativos e informativos.  

• Valorar la lectura como fuente de placer y de diversión.  

 

Escribir  

• Producir textos sencillos de carácter narrativo e informativo atendiendo a su 

estructura.  

• Organizar gráficamente la información contenida en textos de carácter informativo.  

• Mostrar interés por encontrar una forma personal y creativa de expresión.  

• Preocuparse por la correcta presentación de las producciones escritas.  

 

 

CONTENIDOS  

 

Expresión escrita y oral:  

• Expresarse oralmente y por escrito con coherencia.  

• Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos.  

• Conocer distintos tipos de textos propios del ámbito académico, de la vida cotidiana y 

de los medios de comunicación.  

• Producir textos narrativos a partir de modelos o por medio de pautas.  

• Comprender y producir resúmenes.  

 

Gramática:  

• La comunicación y la lengua.  

• Oraciones y palabras.  

• Los sonidos y las letras.  

• Las sílabas y sus clases. 

• El diptongo.  

• Y persona.  

• Tiempo y tiempos verbales.  

• La primera, segunda y tercera conjugación.  

• El adverbio.  

• Los enlaces.  

• La oración: sujeto y predicado.  

 

Ortografía:  

• La representación de los sonidos k, z, g suave, j, r fuerte e i.  

• El uso del punto El acento.  



 

• El sustantivo.  

• El artículo.  

• El adjetivo.  

• El grupo nominal.  

• Los posesivos.  

• Los demostrativos.  

• Los pronombres personales.  

• El verbo:  

• Número, los signos de interrogación y admiración, la coma y los dos puntos.  

• División de palabras.  

• Palabras con mb y mp.  

• Palabras con br y bl.  

• Palabras terminadas en z y d.  

• La acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

• Palabras terminadas en -illo, -illa.  

• Adjetivos con v.  

• Palabras con h.  

• Palabras con j.  

• Verbos terminados en -bir.  

• La y en los verbos. 

• La b en los verbos.  

• La v en los verbos.  

• La h en los tiempos compuestos.  

• La j en los verbos  

 

Vocabulario:  

• Sinonimia.  

• Antonimia.  

• Polisemia.  

• Familia de palabras.  

• Campo semántico.  

• Prefijos y sufijos.  

• Aumentativos y diminutivos.  

• Gentilicios.  

• Palabras colectivas.  

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 

A continuación, se incluyen los estándares de aprendizaje que se van a tener en cuenta:  

 

1. Emplea los conocimientos básicos sobre la lengua para satisfacer las necesidades de 

expresión.  

2. Participa activamente en los intercambios comunicativos, adecuando la expresión a la 

intención y al contexto, respetando las normas básicas que regulan el intercambio 

comunicativo y prestando especial atención a los usos discriminatorios del lenguaje.  

3. Identifica los elementos más relevantes de los textos orales, distinguiendo las ideas 

principales y las secundarias.  



 

4. Expresa oralmente hechos, sentimientos y experiencias usando formas adecuadas a la 

intención y al contexto.  

5. Lee correctamente diversos tipos de textos y consolidar la habilidad lectora: lectura 

mental y reflexiva, pronunciación, entonación y ritmo adecuados… 

6. Identifica los elementos esenciales de diferentes tipos de textos escritos y analizar los 

aspectos significativos de cada uno de los tipos, utilizando distintas técnicas que 

facilitan la propia actividad: elaboración de esquemas, resúmenes, fichas…  

7. Produce textos escritos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas, 

planificando los mismos y aplicando las normas básicas de ortografía.  

8. Realiza textos sencillos combinando elementos lingüísticos y no lingüísticos.  

9. Identifica y distingue las unidades básicas de la lengua y las principales clases de 

palabras: sustantivos, adjetivos, artículos, demostrativos, posesivos, pronombres, 

enlaces y adverbios.  

10. Conoce las formas correspondientes a los diferentes tiempos del modo indicativo de 

las tres conjugaciones verbales.  

11. Reconoce las oraciones y sus partes.  

12. Identifica los diferentes mecanismos que tiene la lengua para formar nuevas 

palabras.  

13. Participa activamente en juegos y actividades colectivas, integrándose en el grupo 

de compañeros.  

14. Reconoce la existencia de diferentes lenguas y respetar la diversidad lingüística.  

15. Muestra interés por la correcta presentación de los trabajos.  

 

6. HORARIO  

 

PRESENCIAL 

 

HORAS 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1º 

 

PMAT 1º F/G PMAT 1º F/G   GUARDIA 

2º 

 

RPT1º E/G GUARDIA   PLEN  

1º A/B/C 

3º 

 

APOYO  

3º D/F 

4ºD 

PLEN  

1ºA/B/C 

APOYO  

3º D/F 

4ºD 

  

4º 

 

PLEN 1ºF/G APOYO  

3º D 

4ºD 

RPT 1ºA/B/C APOYO  

3º D/F 

 

5º 

 

PMAT 

1ºA/B/C 

 PLEN 1ºF/G APOYO  

3º D/F 

4ºD 

 

6º 

 

  GUARDIA PMAT 

1ºA/B/C 

 



 

 

 

TELEMÁTICO 

 

En caso de no poder llevar a cabo las clases presenciales, las clases se llevarán a cabo de 

forma telemática a través de classroom.  

 

Se mantendrá la estructura del horario de clases habitual, pero con una reducción del 

25% del tiempo en cada sesión, que quedaría en 45 minutos cada una, con un tiempo de 

recreo a media mañana de media hora.  

 

Se impartirá clases de forma telemática estando en contacto con el alumnado en las 

horas de clase establecidas en el horario semanal, pero en esta situación extraordinaria, 

será desde las 9:00 de la mañana a 14:00 h.  

 

La planificación con el horario de los grupos será dada por Dirección. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES GENERALES  

 

Con la finalidad de obtener un desarrollo íntegro de los alumnos atendidos en el 

aula tanto presencial como virtual y optimizar al máximo sus capacidades, facilitando 

en todo momento la participación del alumno en las situaciones educativas 

normalizadoras, nos proponemos las siguientes Competencias Claves:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística: Se desarrolla de forma directa ya que se 

favorece el uso del lenguaje tanto oral como escrito, haciendo hincapié en la 

interpretación de la realidad, la propia comunicación y la regulación del pensamiento y 

la conducta.  

2. Competencia matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología: Se 

desarrolla a través del uso de los números y operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 

laboral.  

3. Competencia digital: Se fomenta la habilidad para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de 

las TIC como un elemento esencial para informarse, comunicarse, y base principal del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

4. Competencia social y cívica: Se desarrolla a través de las propias relaciones sociales, 

pautas de comportamiento y establecimientos de normas. La participación en las 

diferentes actividades ya sea en el centro o de manera virtual, también favorece el 

desarrollo de esta competencia.  

 

5. Competencia conciencia y expresiones culturales: Apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural 

de los pueblos.  

 



 

6. Competencia para aprender a aprender: Favoreciendo el desarrollo comunicativo del 

alumnado les estamos dando una herramienta fundamental para el aprendizaje de las 

demás áreas, favoreciendo cada vez más su autonomía en los aprendizajes y en la 

expresión de sus necesidades. El ser consciente de sus propias capacidades y 

limitaciones favorece el acceso a los nuevos aprendizajes.  

 

7. Competencia iniciativa y espíritu emprendedor: Favorecer la posibilidad de optar a 

un criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Capacidad emprendedora 

para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.  

 

 

7. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORADO DEL CENTRO  

 

Las actuaciones las he organizado en el cronograma y se refleja la coordinación 

interna y externa.  

 

Éste se estructura trimestralmente y a lo largo del curso: 

  

Al inicio del curso  

 

Me coordinare con el D.O. Para establecer criterios para la organización y 

funcionamiento de las Unidades de Apoyo (septiembre). Igualmente me coordinare con 

el D.O., con tutores de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para 

establecer un plan de actuación individual. (Septiembre/Octubre). Esta coordinación se 

llevará a cabo de forma telemática cumpliendo con el protocolo covid del centro. 

  

 

Primer y segundo trimestre  

 

Reunión online del tutor para informar a padres de las dificultades del alumno/a 

y del proceso que va a seguir.  

Detección, por parte del tutor, de dificultades de aprendizaje/adaptación en 

alumno/os a través del Programa Preventivo, del Programa de Acogida, de la evaluación 

inicial y/o la observación sistemática. 

Me coordinaré tanto de forma presencial como telemática, con tutores, 

profesorado de apoyo y orientador de D.O. para seguimiento y evaluación de alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

Adopción de medidas de carácter interno (aula y/o ciclo) por parte del tutor y 

equipo de ciclo, con mi asesoramiento, para dar respuesta a las dificultades detectadas.  

 

Tercer trimestre  

 

Evaluación final de curso de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo y elaboración de informes para los alumnos que finalizan la etapa.  

 

A lo largo del curso  

 

- Elaboración de adaptaciones curriculares significativas y programas específicos de 

los alumnos que lo necesiten. 



 

-  Reuniones de seguimiento de alumnos/as con n.e.a.e. de manera multiprofesional 

por parte del D.O. y el maestro de pedagogía terapéutica de apoyo a la integración.  

- Reuniones de coordinación con el profesorado del aula específica y del FPB para la 

realización de los talleres propuestos, que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 

 

* Estas reuniones serán vía telemática siguiendo el protocolo covid del centro. 

 

 

8. ACTUACIONES PARA LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE.  

 

- PRESENCIAL 

 

Como maestra de pedagogía terapéutica voy atender a los alumnos NEAE de 

1ºESO en agrupamientos flexibles, dos horas de lengua, dos horas de matemáticas y 1h 

refuerzo a la semana, donde se trabajará las áreas instrumentales según las necesidades 

de los alumnos y se desarrollaran los programas específicos. 

 

Por otro lado, durante 4h semanales se atenderán al alumnado NEAE de 4º de la 

ESO, junto con alumnas de 3º de la ESO (a excepción de una alumna que recibirá 1h 

más debido a sus necesidades) donde se trabajará las diferentes áreas instrumentales 

según necesidad. 

 

 En coordinación con los tutores de área de estos alumnos, voy a centrarme en 

las dificultades que presenten cada uno de ellos. 

 

- NO PRESENCIAL 

 

En el caso de no poder llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

forma presencial, la atención al alumnado NEAE, será siguiendo los mismos criterios 

anteriormente citados en el punto anterior, a través de classroom, teniendo en cuenta 

que la carga lectiva se reducirá un 25%, el cual será dictaminado por la dirección del 

centro tal como se recoge en el punto 6.  

 

9. CRITERIOS METODOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS  

 

Los ajustes metodológicos tanto para la enseñanza presencial como telemática, 

responderán a unos principios y consideraciones sobre el aprendizaje que son comunes a 

todos los alumnos: individualización, motivación, actividad, participación y 

socialización. Tres serán los principios que guiarán nuestra intervención educativa en 

cuanto a la metodología se refiere: flexibilidad, metodología activa y globalización.  

 

Algunas pautas de intervención metodológica que utilizaremos para contribuir a 

mejorar la respuesta educativa serán, entre otras:  

 

- Adaptar nuestra forma de trabajar a las características personales del alumnado y a su 

estilo de aprendizaje.  

- Procurar que los aprendizajes sean significativos y funcionales. Proporcionar refuerzos 

materiales y sociales.  



 

- Presentar actividades cortas y variadas.  

- Aprendizaje sin error y en su caso aprender de ellos.  

- Actitud dialogante y participativa.  

- Despertar en el alumno la curiosidad intelectual.  

- Estimular su sentido más crítico.  

- Adquirir una progresiva y cada vez mayor, autonomía de juicio.  

- Reforzamiento de las habilidades y destrezas básicas.  

- Priorizar objetivos o áreas curriculares frente a otros en los que tengan menor 

dificultad.  

- Presentar la información de forma que se combine diferentes modalidades sensoriales.  

- Redundar en la presentación de los contenidos trabajando los mismos objetivos y 

contenidos con diferentes actividades.  

- Partir de lo concreto para llegar a lo más abstracto.  

- Tener presente que los contenidos no están constituidos sólo por conceptos, sino 

también por procedimientos, actitudes, valores y normas, así como las competencias 

básicas.  

- El aprendizaje por medio del uso de las nuevas tecnologías.  

 

En cuanto a las estrategias de motivación para llevar a cabo las actividades, deberíamos 

tener en cuenta los siguientes:  

 

- Plantear aquellas actividades que son adecuadas a su nivel de competencia, 

enfrentándoles a tareas dentro de su zona de desarrollo próximo y ofreciéndoles las 

ayudas para que avance en el proceso de aprendizaje.  

 

- Graduarles en complejidad las actividades y tareas para evitar el fracaso o la fatiga y, 

en consecuencia, una falta de motivación.  

 

- Incorporarles a trabajos y juegos cooperativos en pequeño grupo.  

 

- Garantizar la realización satisfactoria de la tarea, prestándoles ayudas didácticas: 

físicas, verbales y visuales, para que resuelva cualquier actividad o situación con el 

máximo éxito y calidad en su producción.  

 

- Valorar positivamente su esfuerzo y sus realizaciones, animándoles a subsanar sus 

errores y que aprendan de ellos, utilizando reforzadores que les motiven (elogios 

personales, reconocimiento social, premios…).  

 

- Recurrir a situaciones naturales, significativas y motivadoras, favoreciendo los 

aprendizajes útiles, prácticos, gratificantes, activos y exitosos.  

 

- Utilizar recursos TIC. 



 

 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Se seleccionarán materiales ajustados a los intereses y posibilidades de los 

alumnos, incrementando progresivamente el nivel de complejidad, se elaborarán 

materiales específicos y se hará uso de las nuevas tecnologías.  

El aula cuenta con materiales diversos: cuadernillos, diccionarios, material 

manipulativo y diferentes libros de texto de diferentes materias.  

No obstante, a lo largo del curso, se irán incrementando en función de las 

necesidades y demandas de los alumnos.  

Destacar también que se hará uso de la biblioteca con el alumnado con 

discapacidad en pro de que conozcan su buen uso y sean capaces de ser autónomos en la 

misma, ya sea para realizar actividades o para la búsqueda de libros que respondan a sus 

centros de interés.  

Además utilizaremos las TICs, en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje, que 

en caso de no poder realizar una enseñanza presencial, el alumno sepa manejarse con las 

nuevas tecnologías y llevar a cabo una enseñanza telemática.  

 

 

11. EVALUACIÓN  

 

11.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS  

 

Esta evaluación debe ser:  

 

- Individualizada, en el sentido en que ha de centrarse en la evolución de cada alumno, 

en su situación inicial y en sus particularidades.  

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones, y 

la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

  

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.  

 

- Orientadora, dado que aporta al alumno/a, así como al profesor y la familia, la 

información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas.  

 

- Continua, ya que se entiende el aprendizaje como un proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases.  

 

Se contemplan tres modalidades:  

 

Evaluación inicial: proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 

metodología adecuada.  



 

 Esta evaluación es la base para la realización de la presente programación, y de 

donde obtendremos información relevante acerca de los contenidos imprescindibles y 

así como de los conocimientos adquiridos por el alumno en el curso anterior. 

 

Evaluación formativa: concede importancia a la valoración a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, confiriendo una visión de las dificultades y procesos de cada 

caso.  

 

Evaluación sumativa/final: establece los resultados al término del proceso total del 

aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. La valoración 

del proceso de aprendizaje del alumnado, los medios utilizados en el mismo y los 

resultados obtenidos, se reflejarán en un informe individual que se entregará al final de 

cada trimestre y al final de curso. 

 Se realizarán reuniones con los padres y las madres cuando se estime oportuno, 

durante este curso serán bajo cita previa y preferiblemente online. Por su parte, el 

seguimiento del alumnado con los tutores y profesores se llevará a cabo a través del 

intercambio informal de información.  

 

 

11.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

  

Algunos aspectos a los que atender son los siguientes:  

 

- Organización y coordinación con el resto del profesorado implicado.  

- Distinción de responsabilidades.  

- Planificación de las tareas apropiadas para el alumnado.  

- Dotación de los medios y recursos. Selección del modo de elaboración. 

Participación.  

- Ambiente de trabajo y participación en la elaboración de materiales y tiempos 

para los alumnos.  

- Clima de consenso y aprobación de acuerdos referidos al alumnado y al proceso 

de aprendizaje de éstos.  

- Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación de los padres. 

-  Relación entre el alumnado del aula y entre éstos y los profesores.  

 

 

11.3. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL AULA  

 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

- Desarrollo en clase de la programación.  

- Desarrollo de las clases virtuales en su caso. 

- Relación entre objetivos y contenidos. Adecuación de objetivos y contenidos a 

las necesidades reales.  

- Adecuación de medios y metodología a las necesidades del alumnado.  

 

Evaluación del proceso de aprendizaje:  

 

- Procedimientos e instrumentos. Dificultades encontradas y sus 

correspondientes propuestas de mejora.  



 

 

 

11.4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos más destacados a llevar a cabo en 

el aula de apoyo serán los siguientes:  

 

- Observación sistemática del proceso de aprendizaje.  

- Diario de clase, donde se irá apuntando si traen/ hacen los ejercicios realizados, 

algunas anécdotas, tanto positivas como negativas, que repercutan en el desarrollo de la 

clase e indirectamente en su proceso de aprendizaje.  

 

- Análisis de las producciones de los alumnos, como por ejemplo trabajos. Intercambios 

orales con los alumnos, a través del diálogo.  

- Reuniones online con los tutores y demás profesionales que atienden al alumno, en sus 

respectivas materias.  

- Reuniones con los padres, para ponerles al día sobre el desarrollo de las competencias 

básicas adquiridas por los alumnos y enfocarles cauces de participación para influir de 

forma positiva sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

 

En cuanto a algunos de los criterios generales de evaluación que tendré en cuenta a la 

hora de evaluar a los alumnos, serán:  

- Nivel de desarrollo de los objetivos y contenidos trabajados. Nivel alcanzado en las 

competencias básicas.  

- Realización de los ejercicios.  

- Traer el material.  

- Limpieza y orden en las libretas y libros de texto.  

- Interés por aprender. Esfuerzo.  

- Comportamiento respecto a los compañeros y hacia el profesor.  

 

En el caso de clases telemáticas la evaluación además contará con los siguientes 

aspectos: 

- Puntualidad en la hora de la conexión 

- Participar activamente en las clases 

- Entrega las actividades en el plazo determinado. 

 

Los criterios de evaluación son los recogidos en el desarrollo de la programación de 

refuerzo, de adaptación lingüística y, en su caso, en las adaptaciones curriculares 

significativas del alumnado con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS  

 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales se ejercerá de 

forma compartida entre la maestra de educación especial y el tutor del grupo de 

referencia del alumnado al que se atiende.  

Es por tanto que se planifican las siguientes reuniones con los padres o tutores 

legales de los niños.  

Todas ellas salvo en casos excepcionales, se realizará online. En caso de tener 

tutoría presencial, está se realizará bajo cita previa. 

 

Reunión inicial:  

 

Al principio del curso para conocerles y que nos faciliten todos los datos 

necesarios. Se informará de la situación de partida del alumno o alumna, horas de apoyo 

y objetivos que nos planteamos.  

 

Reunión trimestral:  

 

Para informarles sobre la evolución de los alumnos y establecer propuestas de 

mejora.  

 

Además de estas reuniones citadas, se establecerán otras cuando sea necesario, a 

demanda de las familias o nuestra. Es decir que podrán hacerse todas las reuniones que 

se crean oportunas siempre y cuando sea en beneficio del alumno y/o sus padres.  

 

 

13. ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DOCENTE  

 

Como maestra de pedagogía terapéutica formo parte del Departamento de 

Orientación.  

Dicho departamento tiene una reunión quincenal online, establecida los lunes 

tarde a las 18h, salvando excepciones, donde tratamos los diferentes aspectos que se 

tratan en el ETCP, así como aquellos temas que vayan surgiendo (evolución del 

alumnado, dificultades que van surgiendo en la atención de los mismos, elaboración de 

adaptaciones, adquisición de nuevos materiales y así cada uno de los aspectos que se 

deriven de la atención a la diversidad en el centro).  

 

Por otra parte, se mantienen reuniones con los equipos educativos, asistiendo 

siempre a aquellas a las que pertenece el alumnado al que atiendo. Incluso en el inicio 

de curso, reuniones propuestas por mí para coordinarnos en la atención que recibe el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Todas ellas se realizan online. 

 

Además, se mantiene un contacto continuo con las tutoras y tutores de los 

grupos a los que pertenece el alumnado atendido en el aula de apoyo.  

 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

 

El alumnado que asiste al aula de apoyo a la integración, realizará las 

actividades extraescolares que estén programadas con su curso de referencia. Además, 



 

se le motivara a asistir a dichas actividades, ya que son momentos de interacción y 

relación con el grupo clase, que van a fomentar la unión del grupo.  

Todas estas actividades que el centro tiene programadas a lo largo del curso 

estarán contempladas a la hora de llevar a cabo dicha programación.  

 

 

15. CONCLUSIÓN  

 

“Para educar a un niño se necesita toda una tribu”. Este dicho masai nos ofrece 

una valiosa lección sobre lo que debe ser y hacer una comunidad educativa.  

Debemos como conjunto preocuparnos por los alumnos y alumnas, por su 

educación y su futuro; y debemos hacer lo posible para que sean autónomos y una parte 

activa de la sociedad en la que viven. Ésta, además de ser la idea que expresa el dicho 

masai, es la base de la propuesta educativa que se desarrolla desde mi propia 

perspectiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Formación Profesional Básica se desarrolla en el Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica 

de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En Andalucía se concreta en el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, en las Instrucciones de 

3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el 

curso académico 2016/2017 y en la 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. 

Se trata de un Programa Específico de Formación Profesional Básica Inicial de 

Agrojardinería y Composiciones Florales. 

El Centro en el que se desarrolla es el  I.E.S. Salvador Rueda y         se encuentra 

situado en el municipio de Vélez-Málaga, en la comarca malagueña de la Axarquía. 

 

La Programación que vamos a desarrollar está enfocada a un grupo de alumnos/as con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Nos encontramos con un grupo de 5 

alumnos/as con edades comprendidas entre los 17 y 20 años. 

 

A continuación se desarrollan los módulos profesionales que el Programa de Formación 

Profesional Básica ha de tener como referencia. 

 

 

 



 

 

2. MÓDULO PROFESIONAL : CIENCIAS APLICADAS I 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1.Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 

cooperativo.  

Criterios de evaluación: 

Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

 Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

 Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 

equipo. 

Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

2. Usa las TIC responsablemente, y según las posibilidades de cada uno/a, para intercambiar 

información con sus compañeros y  compañeras, como fuente de conocimiento y para la 

elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras. 

Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de 

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 

utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas 



 

TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

Criterios de evaluación: 

Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la 

resolución de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno 

profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: 

realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y 

exportación de datos. 

Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, 

caracterizando las proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y 

usando éstas para resolver problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés 

simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, 

comprendiendo la terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y 

Euríbor) y elaborando informes con las conclusiones de los análisis. 

Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, 

extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, 

IVA y otros impuestos utilizando los porcentajes. 

Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos 

de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales 

relacionados con la vida cotidiana o el perfil profesional. 

Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil 

profesional en que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños 

manejando la notación científica. 

Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

4. Identifica, según sus posibilidades de cada uno/a, propiedades fundamentales de la materia 

en las diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes 



 

físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal. 

Criterios de evaluación: 

Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia. 

Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado que 

conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, 

presentando los resultados con ayuda de las TIC. 

Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil 

profesional efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la 

elección de unidades del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las 

soluciones en función del contexto. 

Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes 

estados de agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 

Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la 

materia tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 

Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia 

utilizando experiencias sencillas. 

Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia 

dadas su temperatura de fusión y ebullición. 

Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las 

técnicas experimentales que se han realizado. 

5. Reconoce, en la medida de las posibilidades de cada uno/a, que la diversidad de 

sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a unos mismos elementos, 

identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre elementos, compuestos 

y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los componentes de 

algunas de éstas. 

Criterios de evaluación: 

Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 

homogéneos y heterogéneos. 



 

Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia 

identificando sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus 

componentes. 

Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los 

elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hitos del 

proceso histórico que llevó a su establecimiento. 

Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras 

formadas por átomos. 

Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y 

mezclas identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana. 

Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la 

separación de los componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos 

usados para obtener a partir de un compuesto los elementos que lo componen. 

Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes 

técnicas experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de 

laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 

Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas 

de algunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, 

utilizando las TIC. 

6. Relaciona, según las posibilidades de cada uno/a, las fuerzas con las magnitudes 

representativas de los movimientos - aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando 

la representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas 

de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver 

problemas sencillos de cinemática. 

Criterios de evaluación: 

Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 

celeridad. 

Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 

Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 



 

aceleración, expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto. 

Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados 

eligiendo las unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes. 

Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la 

constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo. 

Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme 

a partir de su gráfica y viceversa. 

Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante 

usando las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos 

algebraicos y gráficos. 

Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. 

Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas 

identificando la dirección, el sentido y el módulo de los vectores. 

Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras. 

Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana. 

Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre 

fuerzas y movimientos. 

Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han 

resuelto, individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones de primer grado. 

7. Analiza, en la medida de las posibilidades de cada uno/a, la relación entre 

alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, identificando la anatomía y 

fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situaciones 

relacionadas con ello. 

Criterios de evaluación: 

Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo 

humano diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas. 

Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la 

nutrición, analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su 



 

eliminación. 

Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, 

diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y 

funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 

Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances 

calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por 

diferentes vías (etiquetas de alimentos, Internet,...) 

Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre 

algún tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas 

de frecuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la 

calculadora de parámetros de centralización y dispersión (media aritmética, mediana, 

moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de un informe que relacione las 

conclusiones con el resto de contenidos asociados a este resultado de aprendizaje. 

8. Identifica, según las posibilidades de cada alumno/a, los aspectos básicos del 

funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los fenómenos y procesos 

naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e interpretando 

la evolución del relieve del planeta. 

Criterios de evaluación: 

Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, eclipses, 

mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. 

Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose 

en las propiedades de la misma. 

Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y 

gráficos relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación 

entre éste, las grandes masas de hielo del planeta y los océanos. 

Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en 

la Tierra. 



 

Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando 

páginas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas 

meteorológicos simples. 

Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de erosión, 

transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen y 

diferenciando los tipos de meteorización. 

Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión 

del suelo contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone 

para la vida en la Tierra. 

Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo 

sobre algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad 

de su preservación. 

Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

9. Resuelve, en la medida de las posibilidades de cada uno/a, problemas relacionados 

con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el trabajo con distancias, 

longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas matemáticas 

necesarias. 

Criterios de evaluación: 

Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras. 

Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de 

longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del 

contexto. 

Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para 

calcular longitudes de elementos inaccesibles. 

Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y 

áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, 

utilizando las unidades de medida correctas. 

Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos 

modelizando su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, 



 

piscinas y embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas) 

Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno 

profesional usando mapas y planos. 

Duración: 160 

horas. 

Contenidos 

básicos.  

Puntualizar que los contenidos a trabajar durante este curso son los mismos que los recogidos en la 

programación establecida para el primer curso de FPB. Al ser el primer curso del ciclo formativo no 

hay contenidos pendientes por ver de cursos anteriores. 

+ Trabajo 

cooperativo: 

El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 

Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

Formación de los equipos de trabajo. 

Normas de trabajo del equipo. 

Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

+ Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Herramientas de comunicación social. 

Tipos y ventajas e inconvenientes. 

Normas de uso y códigos éticos. 

Selección de información relevante. 

+ Internet. 

Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos. 

Selección adecuada de las fuentes de información. 

+ Herramientas de presentación de información. 

Recopilación y organización de la información. 

Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 



 

infografías, vídeos y otras. 

Estrategias de exposición. 

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

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

Jerarquía de las operaciones. 

Economía doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo. 

Proporciones directas e inversas. 

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

Estudio de préstamos hipotecarios sencillos: comisiones bancarias, TAE y Euríbor, 

interés simple y compuesto. 

Estudio de las facturas de la luz y el agua. 

Operaciones con potencias. 

Uso de la calculadora para la notación científica. 

Introducción al lenguaje algebraico.  

+ Identificación de las formas de la materia: 

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

Aproximaciones y errores. 

La materia. Propiedades de la materia. 

Cambios de estado de la materia. 

Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 

Modelo cinético molecular. 

Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

Material de laboratorio y normas de seguridad. 

+ Reconocimiento e identificación de las estructuras que componen la materia y sus formas 

de organizarse: 

Sustancias puras y mezclas. 

Diferencia entre elementos y compuestos. 



 

Diferencia entre compuestos y mezclas. 

Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Técnicas básicas de separación de mezclas y compuestos. 

La tabla periódica. Concepto básico de átomo. 

Materiales relacionados con la vida cotidiana y/o el perfil profesional. 

Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

Material de laboratorio y normas de seguridad. 

+ Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimiento de los cuerpos: 

Tipos de movimientos. 

Interpretación de gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo 

El movimiento rectilíneo y uniforme: magnitudes, unidades, características, 

representación gráfica, ecuación, fórmulas, resolución de problemas. 

El movimiento uniformemente acelerado: magnitudes, unidades, características, 

gráficas, fórmulas asociadas, resolución de problemas sencillos. 

Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: módulo, dirección y sentido. Unidades. 

Leyes de Newton y aplicaciones prácticas. 

Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: gravitatorias, de rozamiento, 

de tensión y fuerza normal. 

Ecuaciones de primer grado. 

Sistemas de ecuaciones 

de primer grado.  

+ Análisis de la relación entre alimentación y salud: 

La organización general del cuerpo humano. 

Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 

La función de nutrición. 

Alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. Pirámide de 

alimentos y estudio de la proporcionalidad (cantidades diarias 

recomendadas). 



 

Anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Estructuras y funciones elementales. 

Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de dietas equilibradas. 

Análisis estadístico. 

Interpretación de gráficas estadísticas. 

Población y muestra. Variable estadística cualitativa y cuantitativa. 

Tablas de datos. Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas. Tantos por ciento. 

Medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda. 

Medidas de dispersión. Concepto de varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 

Uso de la calculadora para cálculos estadísticos.  

+ Identificación del funcionamiento global de la Tierra: 

Movimientos de rotación y translación de la Tierra y sus consecuencias. 

La atmósfera: composición, importancia para la vida en la Tierra y efecto invernadero. 

El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para la vida en la 

Tierra. Medidas a nivel institucional y ciudadano para minimizar sus 

efectos. 

El agua: propiedades, importancia para la vida y el ciclo el agua. 

Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía. 

 + Resolución de problemas geométricos: 

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

…) 

Unidades de medida. 

Aproximación y error. 

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

Elementos de los polígonos. Clasificación. 

Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en particular los 



 

triángulos, razón de semejanza, uso de la semejanza para cálculo de 

elementos inaccesibles. 

Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos, paralelogramos, 

trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas con estos elementos. 

Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y cilindros y 

esferas o cuerpos sencillos compuestos por estos. 

Mapas y  

planos.  

 

3. MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

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

 Criterios de evaluación: 

Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 

Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 

equipo. 

Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo cooperativo. 

2. Usa las TIC responsablemente, y en la medida de las posibilidades de cada alumno/a, para 

intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento 

y para la elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el 

trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 



 

Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de 

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en función 

del contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la importancia de 

su conservación. 

Criterios de evaluación: 

Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve, clima, 

aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de tablas-

resumen. 

Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y 

explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y 

conductas para limitar los efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada 

contrastando las opiniones de otros iguales. 

Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el 

espacio señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del 

espacio y exponiendo por escrito algunos de sus problemas. 

Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la 

comunidad autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias 

comunitarias en la región buscando dicha información a partir de páginas web de la 

Unión Europea. 

Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así 

como su organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la 

comunidad autónoma andaluza. 

Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su 

importancia en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con 

este sector tras la observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos 



 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

Criterios de evaluación: 

Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la 

adaptación al medio de los grupos humanos desde periodo de la nomadización hasta el 

sedentarismo humano y el dominio técnico de los metales así como las principales 

muestra artísticas prehistóricas mediante el análisis de fuentes gráficas y artísticas 

exponiendo por escrito un dosier resumen global y visitando algún resto arqueológico 

prehistórico. 

Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad 

occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una exposición 

oral global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos 

escritos y fuentes gráficas multimedia. 

Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana 

clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de 

documentales y fuentes multimedia diversas realizando una exposición oral en 

equipo de las mismas. 

Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 

estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y 

la comunicación. 

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 

industriales y sociedades agrarias, analizando, en la medida de las posibilidades de cada 

uno/a, sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el 

entorno inmediato. 

Criterios de evaluación: 

Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, 

reconociendo la multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos 

históricos organizando la información en tablas y cuadros resumen. 

Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su 

contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en 



 

la actualidad mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica 

mediante una presentación TIC. 

Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su 

pervivencia en las sociedades actuales buscando información en diversas fuentes 

como webs o bibliografía escrita y su exposición oral y escrita posterior del trabajo 

realizado valorando la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia otras culturas. 

Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así 

como las relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la 

recopilación, la lectura de fuentes y realización de tablas resumen comparativas. 

Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América a través de fuentes 

epistolares contemporáneas a la época y fichas biográficas. 

Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad 

Moderna mediante la comparación con periodos anteriores y actuales a través de tablas 

comparativas, guiones, esquemas o resúmenes. 

Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en 

información del momento. 

Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras 

arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en 

Europa mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y 

escrita posterior de una presentación multimedia. 

6. Infiere, dentro de las posibilidades de cada uno/a,  las características esenciales de las 

sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, analizando los 

rasgos básicos de su organización social, política y económica en distintos momentos y la 

sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos en la edad contemporánea. 

Criterios de evaluación: 

Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo democrático actual 

consecuencia de la evolución espacio temporal desde el siglo XVIII a la actualidad en el 

mundo y especialmente en Europa y España mediante cuadros-resumen, mapas 

geopolíticos y ejes cronológicos realizados con líneas del tiempo on-line. 

Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 



 

mediante el estudio de las transformaciones producidas a partir del siglo XVIII en el 

mundo y especialmente en Europa y España hasta la actualidad estableciendo mapas 

conceptuales por sectores económicos (primario, secundario y terciario). 

Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las 

sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados a través del análisis de 

imágenes e informaciones recogidas en fuentes audiovisuales y TICs. 

Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 

analizando la estructura, el funcionamiento y las relaciones sociales de la población 

actual y su evolución durante el periodo. utilizando gráficas y fuentes directas 

seleccionadas. 

Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos en webs, gráficas, mapas 

y ejes cronológicos, para una exposición final en formato digital sobre el papel de los siglos 

XVIII, XIX y XX en la configuración política, económica y social en la actualidad. 

Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales acontecimientos políticos y 

económicos de los siglos XVIII, XIX y XX que han configurado la sociedad actual en el 

mundo, especialmente en Europa y España, mediante ejes espacio-temporales on-

line. 

Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes, formulando las 

hipótesis de trabajo para analizar, explicar y aportar soluciones a los problemas de la 

sociedad actual heredados del siglo XX mediante un debate (mundo árabe, 

desmembración de la URSS, …). 

Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta 

nuestros días tanto a nivel europeo y con especial énfasis en España, como en el 

continente americano a través de imágenes multimedia obtenidas en fondos de recursos 

webs que se encuentran en internet. 

Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su propio discurso en la 

exposición de ideas. 

7. Utiliza, según las aptitudes de cada uno/a, estrategias comunicativas para interpretar y 

comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha 

activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas. 

Criterios de evaluación: 



 

Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales, 

canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del 

mensaje oral. 

Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad 

(noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el que 

se encuentra. 

Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia 

relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra. 

Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo 

estructuras organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil 

profesional en el que se encuentra. 

Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas 

personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones 

comunicativas propias del perfil profesional en el que se encuentra. 

Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de noticias 

cercanas al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas propias del 

perfil profesional en el que se encuentra. 

Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la 

actualidad con autonomía e iniciativa personal. 

Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en 

las argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales. 

Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las normas 

lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y 

revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 

Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla 

andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, …) 

8.Utiliza, según las aptitudes de cada uno/a, estrategias comunicativas para interpretar y 

comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 



 

Criterios de evaluación: 

Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos: 

cartas, correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, 

cuestionarios, carteles, informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, 

apuntes, resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil profesional en el que se 

encuentra. 

Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos escritos 

de uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita. 

Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, 

variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto. 

Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos 

como procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil 

profesional en el que se encuentra. 

Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste 

resulte claro y preciso. 

Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y 

textos seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y 

dramáticos), extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus 

impresiones. 

Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo las 

ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a. 

Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil 

profesional- laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración. 

Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras desconocidas 

de uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un vocabulario 



 

tanto a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano. 

Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, 

participando igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de 

funcionamiento de colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un 

cuaderno de trabajo digital compartido. 

9.Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando,  en la medida de las posibilidades de cada uno/a, criterios 

estéticos para la construcción del gusto personal. 

Criterios de evaluación: 

Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la 

información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y 

apreciándola como fuente de conocimiento y placer. 

Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 

Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado y así como las obras más representativas y su 

autoría. 

Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros 

literarios seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la literatura en 

lengua castellana. 

Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de 

una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de información. 

Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y 

menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su 

contenido y las propias experiencias vitales. 

10. Produce y entiende, según las posibilidades de cada alumno/a, información oral en lengua inglesa 

relativa a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y 

aplicando estrategias de escucha comprensiva. 

 



 

Criterios de evaluación: 

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

mensajes recibidos. 

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

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

Se ha identificado el sentido global del texto oral. 

Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje. 

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

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos. 

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

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

altamente predecible según el propósito comunicativo del texto. 

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

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 

Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

11.Participa, según las aptitudes de cada alumno/a,  en conversaciones en lengua 

inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del 

ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación: 

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

modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 

habituales frecuentes. 



 

Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión. 

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

extranjera. 

Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 

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

comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

12. Elabora y comprende, en la medida de las posibilidades de cada uno/a, textos 

sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de comunicación 

habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y de composición. 

Criterios de evaluación: 

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

global. 

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

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

frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes. 

Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo y a normas gramaticales básicas. 

Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados. 

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

personal o profesional 

Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 

revisión. 

Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias 

para suplir las carencias en la lengua extranjera. 

Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  



 

Duración: 256 horas. 

Contenidos básicos.  

Puntualizar que los contenidos a trabajar durante este curso son los mismos que los recogidos en la 

programación establecida para el primer curso de FPB. Al ser el primer curso del ciclo formativo no 

hay contenidos pendientes por ver de cursos anteriores. 

+ Trabajo cooperativo: 

El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 

Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

Formación de los equipos de trabajo. 

Normas de trabajo del equipo. 

Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

+ Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Herramientas de comunicación social. 

Tipos y ventajas e inconvenientes. 

Normas de uso y códigos éticos. 

Selección de información relevante. 

Internet. 

Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y 

portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 

Selección adecuada de las fuentes de información. 

Herramientas de presentación de información. 

Recopilación y organización de la información. 

Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras. 

Estrategias de exposición. 

+ Comprensión de las características del entorno en función del contexto urbano o rural en que se 

encuentre: 

Caracterización del medio natural en Andalucía. 



 

Relieve. 

Clima mediterráneo. 

Hidrografía. 

Paisaje mediterráneo. Fauna y flora mediterránea. 

Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano. 

Características del medio rural. 

Características del medio urbano. 

Problemas medioambientales del medio: desertización y lluvia ácida, debilitamiento 

capa ozono y efecto invernadero y contaminación atmosférica urbana. 

Mantenimiento de la biodiversidad. 

La ciudad. 

La vida en el espacio urbano. 

La urbanización en Andalucía. 

La jerarquía urbana. 

Funciones de una ciudad. 

La evolución histórica de las ciudades. 

Los problemas urbanos y los planes generales de organización urbana. 

Las ciudades andaluzas: identificación, características y funciones. 

El sector primario en Andalucía. 

Las actividades agrarias y transformaciones en el mundo rural andaluz. 

La actividad pesquera y las políticas comunitarias en materia de pesca. 

Las Políticas Agrarias Comunitarias en Andalucía. 

Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y racionalización de su consumo. 

El sector secundario. 

Caracterización del sector industrial en Andalucía. 

La localización y diversidad industrial en Andalucía. 

La organización empresarial e industrial andaluza. 



 

El sector servicios. 

Identificación del sector terciario en Andalucía. 

Importancia del sector servicios en la economía andaluza. 

El problema del desempleo en España. Búsqueda de soluciones. 

+ Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

Las sociedades prehistóricas. 

Características de los primates y homínidos. 

Adaptación de los primeros homínidos al medio. 

Del nomadismo al sedentarismo. 

El empleo de los metales. 

Visita a algún resto artístico prehistórico en Andalucía. 

Las primeras muestras artísticas de la historia. 

La civilización griega: extensión, rasgos e importancia. 

Nacimiento de la democracia. 

La importancia del Mediterráneo en la economía de Grecia: las colonias en Andalucía. 

Esparta y Atenas. 

La vida cotidiana en Grecia. 

Características esenciales del arte griego. 

La civilización clásica romana. 

Diferencia entre diferentes sistemas políticos: reino, república e imperio. 

El papel del ejército romano en el dominio del mundo mediterráneo. 

La vida cotidiana en Roma. 

El papel de Baetica en la economía y sociedad romana. 

Características esenciales del arte romano. 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

Herramientas sencillas de localización cronológica. 



 

Vocabulario seleccionado y específico. 

+ Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de la Europa medieval. 

Causas de la caída del Imperio romano. 

De la ciudad al campo. De una economía urbana a una rural. 

La sociedad estamental cerrada medieval. 

La cultura musulmana. 

Características de la cultura musulmana (marco geográfico y pilares del Islam) 

Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: sociedad y cultura: Córdoba 

capital de al-Ándalus, esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí. 

La Península Ibérica medieval cristiana 

Los reinos cristianos en la Península Ibérica. 

Concepto de “conquista cristiana de al-Ándalus”. 

Toledo y “las tres culturas”. 

La Europa de las monarquías autoritarias. 

El modelo de monarca autoritario europeo. 

La creación del Reino de España. 

La monarquía autoritaria en España: Los Reyes Católicos y Austrias Mayores. 

El descubrimiento de América. 

Preparativos de Colón y descubrimiento de América. 

El imperio español en América y su influencia en Europa, España y Andalucía. 

La Europa de las monarquías absolutas. 

El modelo de monarca absoluto 

Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto 

europeo. 

La economía y la sociedad estamental del Antiguo Régimen 

La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 



 

Arte musulmán, Románico, gótico, 

Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. 

 + Valoración de las sociedades contemporáneas: 

De la monarquía absolutista a la constitucional. 

La división de poderes, la soberanía nacional y la laicización del Estado. 

La constitución y el parlamentarismo como instrumentos políticos. 

Medios de difusión de las ideas políticas en el siglo XIX. 

Ideologías políticas que configuraron el siglo XX y sus consecuencias en el orden mundial actual. 

Fascismo, nazismo, comunismo. 

Populismo. 

Socialdemocracia, liberalismo, conservadurismo. 

De la economía de base rural y cerealista a la economía urbana actual. 

De la fisiocracia y mercantilismo al liberalismo económico. 

Del campo a la ciudad. 

Sectores económicos (primario, secundario, terciario). 

El sindicalismo como medio de defensa ante conflictos laborales: la 

conflictividad laboral y el movimiento sindical. 

Principales crisis económicas del modelo capitalista y alternativas. 

La economía desde el punto de vista del Estado: el funcionamiento del mercado de valores y sus 

crisis. 

Modelos alternativos al sistema capitalista. 

De la sociedad estamental a la sociedad de clases. 

Evolución demográfica histórica. 

Estructura, funcionamiento interno y relaciones sociales. 

Privilegios y movilidad interna. 

Configuración de la sociedad actual: la sociedad del bienestar en el siglo XX y 

modelos alternativos en el siglo XX. 

Los principales problemas de la sociedad en el siglo XXI. 



 

Eje espacio-temporal del siglo XIX, XX y XXI. 

Evolución de la situación geopolítica del mundo a lo largo del siglo XX-XXI 

Principales acontecimientos. 

Las corrientes artísticas en la edad contemporánea en España, Europa y resto del mundo. 

La ruptura del canon clásico. 

El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

Debate sobre la configuración actual del mundo. 

El modelo social. 

Las crisis económicas. 

Respuestas del viejo sistema político ante los problemas actuales. 

Los problemas geopolíticos heredados del siglo XX: mundo árabe, 

desmembración de la URSS, populismo político, etc. 

+ Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales como noticias, 

canciones o poemas relacionados con el perfil profesional en el que se 

encuentra. 

El intercambio comunicativo. 

Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

Usos orales informales y formales de la lengua. 

Adecuación al contexto comunicativo. 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

Organización de la oración: estructuras gramaticales básicas. 

Composiciones orales. 

Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 

Presentaciones orales sencillas: narración de acontecimientos cotidianos y 

frecuentes en el presente, narración de experiencias o anécdotas del pasado 

y planes e intenciones. 

Creación de pequeñas historias y/o relatos individuales. 



 

Interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales. 

Expresión de los gustos, preferencias, deseos. 

Asambleas, mesas redondas, debates, discursos. 

Diálogos, interacciones y conversaciones formales e informales. 

Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

Revisión de los usos discriminatorios de la expresión oral. 

Características y análisis del habla andaluza 

(ceceo, seseo y yeísmo).  

+Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

Composición y análisis de características de textos propios de la vida cotidiana y de la vida 

profesional. 

Cartas personales y de negocios. 

El correo electrónico. 

El curriculum vitae y la carta de presentación. 

Fax y comunicados. 

Instancias y solicitudes. 

Formularios y cuestionarios. 

Carteles. 

Informes. 

Notas. 

Recursos y multas. 

Resúmenes, apuntes y esquemas. 

Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

Aplicación de las normas gramaticales. 

Aplicación de las normas ortográficas. 

Aspectos básicos de las formas verbales en los textos. 



 

Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de documentos y 

argumentaciones respectivamente. Márgenes, sangrías, usos de tablas, 

espaciados, estilos, numeración y viñetas. 

Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través del lenguaje 

publicitario, creación de diálogos informales por escrito mediante frases 

y oraciones simples y construcción de oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

El empleo de procesadores de texto y programas de presentación on-line. 

Aplicación y uso del procesador de texto para la elaboración de documentación 

escrita: configuración de página (márgenes, estilos y fondos), 

configuración de párrafo (alineación, epígrafes, sangrías y estilos), manejo 

de tablas y formato de texto (tipos de letras, color, negrita, cursiva, etc) 

Empleo de programas de presentación on-line de información. 

Lectura comprensiva de textos de diferente naturaleza y extracción de idea 

principal, secundarias e intención del autor. 

Pautas para la utilización de diccionarios on-line de 

diversa naturaleza. 

+  Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y placer. 

Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales. 

Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de 

fragmentos literarios.: período cultural literario, autoría, ideas principales y 

secundarias, temas, descripción de personajes, intención y valoración 

crítica personal. 

La biblioteca de aula, centro y virtuales. 

Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de poemas y relatos 

breves teatrales dramatizados. 

Lectura y comprensión de textos y fragmentos literarios seleccionados de la Edad 

Media hasta el siglo XVIII. 



 

Edad Media: Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran 

grupo de fragmentos de obras representativas. 

El siglo XIV: Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así 

como de temas a partir de fragmentos breves y puesta en común de ideas. 

El siglo XV: Lectura y análisis de temas y estilo a partir de fragmentos breves. 

El siglo XVI. Renacimiento. Lectura y recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas 

de la época. 

El siglo XVII. Barroco. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

Visionado de una obra de teatro y posterior comentario de la misma. 

El siglo XVIII. El neoclasicismo y prerromanticismo. Lectura y recitado de 

poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y 

argumentos o temas de la época. 

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

Lectura y redacción de textos sencillos en los que se ofrece información de carácter 

personal (nombre, edad, profesión, procedencia…), sobre el físico y la 

personalidad, así como de las relaciones interpersonales y familiares, en formato 

impreso o digital, con carácter familiar y profesional, relacionados estos últimos 

con el título profesional. 

Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas 

del entorno físico del alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de 

entornos rurales y urbanos. 

Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos 

sencillos, de entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y 

profesional en los que se detallan rutinas y acciones habituales, reflexionando 

sobre la forma y uso de los tiempos verbales de presente, los adverbios de 

frecuencia y expresiones temporales. 

Lectura y redacción de CV, adaptados a los perfiles profesionales propios del 

título, en formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y 

digitales. 



 

Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información 

previamente presentada en un resumen o CV solicitando un puesto de trabajo y 

en respuesta a ofertas de trabajo publicadas en medios tradicionales y en 

portales de empleo, relacionadas con puestos propios del título 

profesional. 

Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito 

profesional relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs o 

redes sociales reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales del pasado 

que se usan en este tipo de textos y los secuenciadores temporales. 

Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes e intenciones 

de tipo personal y profesional, identificando los tiempos del futuro en inglés 

usados con este fin. 

Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, 

folletos y artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel 

como digital. 

Lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos 

informativos en hoteles, y de los diálogos que se producen a partir de estos 

contextos comunicativos. 

Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos 

escritos en papel o digitales. 

Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del 

contexto y de la situación. 

+  Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca 

información personal y profesional (nombre, edad, familia, procedencia, la 

profesión, las rutinas y hábitos en el ámbito personal y profesional), y de 

descripciones sobre las características físicas y de carácter de personas, lugares y 

objetos comunes. 

Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas 

de los trabajos relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se 

presentan las habilidades y capacidades necesarias para el desempeño de los 



 

puestos de trabajo. Uso de los verbos modales can y  could. 

Solicitudes orales de empleo mediante la realización, por ejemplo, de video 

currículums adaptados a ofertas de trabajo relacionadas con el título 

profesional. 

Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del 

funcionamiento básico de objetos cotidianos. 

Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de 

emplear el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de 

viajes. 

Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas 

para concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer 

planes de ocio, entrevistas de trabajo…). 

Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en 

varios registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el 

contexto y los elementos fonéticos para extraer la información. 

Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las producciones 

orales. 

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de 

carácter personal y profesional, sobre descripción de personas y objetos, 

aficiones, gustos y maneras de emplear el tiempo libre. 

Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y 

profesionales. 

Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, 

eventos deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de 

diálogos propios de situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de 

transporte, alojamiento, pedir en restaurantes. 

Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título profesional 

donde se 

presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los participantes. 



 

Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para 

concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes 

de ocio, entrevistas de trabajo…). 

Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al 

receptor comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de 

pronunciación esporádicos. 

Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de las 

diferentes 

situaciones comunicativas. 

  

4. METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los alumnos/as y las diferentes 

Necesidades Educativas Especiales que presentan, se realizará una atención 

individualizada. Se intentará establecer desde el primer momento una relación de 

empatía con los/las jóvenes, aceptando sus sentimientos, intentando que se sientan 

comprendidos e incidiendo más en los aciertos y en lo positivo que en los errores o lo 

negativo. 

 

Por su parte, fomentar  la autoestima y  propiciar la ayuda y colaboración entre 

compañeros serán dos aspectos que se tendrás siempre presentes. 

  

Debido a las características del grupo, se dará prioridad a los contenidos 

procedimentales y actitudinales frente a los conceptuales. 

 

Es fundamental respetar los ritmos de trabajo, planteando actividades diversas y 

que tengan diferentes niveles de dificultad adaptados a los/las alumnos/as, teniendo en 

cuenta que deben seguir un proceso secuenciado. 

 

La metodología que aplicaremos en los diferentes módulos debe estar orientada 

por los siguientes principios: 

 

 



 

Realizar actividades de simulación que permitan reproducir situaciones de 

la vida cotidiana, así como situaciones reales de cualquier empresa u 

organización. 

Averiguar los conocimientos previos que sobre el tema posee el alumno, pues 

serán los cimientos para nuevos aprendizajes. 

Se buscará la presentación atractiva  y clara de los temas, para que de esta 

manera, se  llegue mejor a los aprendizajes. 

Carácter funcional y motivador de las actividades propuestas, es decir,  las 

tareas deben estar estrechamente vinculadas con los intereses y necesidades del 

alumnado y ser aplicables a determinados aspectos de su vida cotidiana para, a 

partir de ahí, proponerle una ampliación de su propio mundo de intereses y la 

adopción de nuevos conocimientos y nuevas perspectivas de análisis sobre la 

realidad en que vive. 

Carácter activo, es decir, estimular su actividad mental reflexiva para intervenir 

sobre la realidad desde sus propias concepciones, opiniones y valores 

personales, con el fin de que puedan adoptar visiones más complejas sobre los 

conocimientos y problemas que se trabajan. 

Utilizar el enfoque de “aprender haciendo” como método para motivar el 

interés y producir aprendizajes significativos. 

Proponer actividades que contemplen el principio de atención a la 

diversidad desde criterios inclusivos, facilitando la individualización y 

personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades educativas especiales de cada uno. 

Uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales básicos en 

las actividades propuestas en cada uno de los bloques de contenidos: 

comprensión y expresión oral y escrita, habilidades comunicativas, 

razonamiento matemático, operaciones con las reglas básicas,.. 

Propiciar que sea posible el diálogo, la expresión de ideas, de opiniones y de 

sentimientos. 

Establecer vínculos estrechos con el mundo laboral a través de las distintas 

actividades desarrolladas. 

Estimular la confianza y seguridad en las propias capacidades y 

realizaciones personales, promoviendo una motivación de logro acorde con 

ellas y mejorando los procesos de autoconocimiento, autoestima y relación 



 

social. 

Contrarrestar en la actividad de clase los distintos estereotipos y prejuicios 

sociales por razón de sexo, cultura o clase social. 

Es necesario asumir el respeto del ritmo personal de trabajo de cada alumno y 

reconocer que no todos tienen que llegar a los mismos niveles de 

conceptualización. Así pues, hay que ofrecer en cada caso el tiempo necesario 

para resolver las tareas, y alternar el trabajo individual con el de grupo en la 

medida de lo posible. 

 

En relación con los alumnos/as que no hayan promocionado y tengan módulos 

convalidados asistirán a las clases de estos módulos, si bien su asistencia será con 

carácter meramente formativa y no evaluativa. 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para dar respuesta a las necesidades educativas del  alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo se tendrá como referente las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

Este Programa de Formación Profesional Básica Inicial es un Específico, por lo que 

en sí ya constituye una medida de Atención a la Diversidad.  

 

En la Programación de Aula se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado. No 

obstante, también se van a concretar otras medidas de Atención a la Diversidad con la 

finalidad de dar respuestas individualizadas en función de  las Necesidades Educativas 

Especiales de los alumnos/as (adecuación y organización de los objetivos y contenidos, 

metodología y procedimientos de evaluación acordes a las necesidades 

individuales,refuerzo o ampliación de contenidos, etc). La programación aquí 

desarrollada es la que con carácter general tiene como referencia el Programa de 

Formación Profesional Básica. 

 

 



 

 

6. EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será un proceso continuo, 

siendo los criterios de evaluación el referente fundamental para valorar el grado en que 

se han conseguido las competencias básicas y profesionales. 

En este proceso de evaluación distinguimos tres momentos distintos: al principio, 

durante el proceso educativo y al final del mismo. De este modo será posible conocer la 

situación de partida del alumno/a, reconducir el aprendizaje y apreciar el grado de 

consecución de las capacidades enunciadas en los objetivos. Así, se configuran tres 

momentos de la evaluación: 

Partimos de una evaluación inicial en la segunda quincena de septiembre. Para ello, 

además de revisar los informes psicopedagógicos y los informes finales, se ha evaluado 

el nivel de competencia curricular del alumno/o para conocer la situación curricular 

actual del mismo. El instrumento usado en la evaluación de sus competencias ha sido la 

exploración de los niveles de competencia curricular de primer, segundo y tercer ciclo 

de Educación Primaria. 

Con la evaluación continúa conseguiremos el propósito de conocer el desarrollo del 

proceso de aprendizaje y el grado en el que se van logrando los objetivos previstos en la 

programación, así como las dificultades con las que se encuentra el alumno. Para ello se 

realizarán tres informes de evaluación, que coincidirán con la finalización de los tres 

trimestres del curso (diciembre, marzo y junio). Como técnicas e instrumentos de 

evaluación se utilizará la observación, el análisis de tareas y trabajos escolares y 

exámenes de aquellas unidades didácticas que así lo requiera.  

En la evaluación final se tendrán en cuenta la consecución los criterios de 

evaluación establecidos en la programación y, en su caso, los criterios de evaluación de 

las adaptaciones realizadas. 

 De todo este proceso tendrá información la familia mediante los informes 

trimestrales y las entrevistas programadas o las que concierten los padres con el tutor. 



 

Porcentajes de calificación 

 

Teniendo en cuenta tanto las características del grupo como el estilo de aprendizaje y el modo en 

el que se presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos son los porcentajes de calificación, 

a excepción de la materia de Ciencias Naturales*, que se consideran más adecuados para que 

estos sean coherentes con las concreciones metodológicas y con las circunstancias citadas: 

 

40 % Trabajo realizado en clase; 

 

10% Trabajo realizado en casa; 

 

10 % Actitud e interés hacia la materia; 

 

30 % Exámenes y pruebas realizados; 

 

10% Presentación de trabajos y libretas. 

 

 A su vez, se hará la media entre las materias pertenecientes al mismo módulo para obtener la 

nota media. 

 

*En la materia de Ciencias Naturales estos son los porcentajes a aplicar: 

 

10 % Trabajo realizado en clase; 

 

40% Trabajo realizado en casa; 

 

10 % Actitud e interés hacia la materia; 

 

30 % Exámenes y pruebas realizados; 

 

10% Presentación de trabajos y libretas. 

 

Por su parte, en cuanto a la evaluación de la práctica docente, trimestralmente se realizará una 

asamblea para que los alumnos aporten sus propuestas de mejora en cuanto a la práctica docente.  



 

 

7. DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 

En caso de un nuevo confinamiento se recurrirá a la docencia no presencial. En el caso de los 

alumnos/as de la FPB de agrojardinería se optaría por tomar las mismas medidas que se 

adoptaron durante el confinamiento del curso pasado, ya que estas medidas fueron 

indivualizadas y adaptadas a las necesidades personales y situacionales de cada alumno/a y el 

resultado fue efectivo y positivo. La herramienta principal para la formación será Classroom. 

No obstante, como ya se ha apuntado anteriormente, la enseñaza será individualizada en 

función de las necesidades educativas del alumno/a y del dominio que tenga en el uso de las 

herramientas tecnológicas.  

 

Teniendo como referencia la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, los contenidos y las unidades 

didácticas a impartir serán las mismas que las programadas para la docencia presencial, si bien 

se priorizarán determinados contenidos. 

 

En relación a la evaluación del alumnado, se dispondrán de variados instruentos de evaluación 

(cuestionarios, formularios, presentaciones, exposciones orales, etc.), así como de una variada 

gama de estrategias de evaluación (exposiciones orales por videoconferencia, actividades online, 

cuestionarios online, actividades escritas, etc.). 

 

Durante el confinamiento del curso pasado se pudo seguir con la programación establecida. Esto 

nos demuestra que en caso de producirse un nuevo confinamiento se podrá seguir con la 

programación prevista, no siendo necesaria la priorización de determinados contenidos. 

 

8. TEMPORALIZACIÓN 

 

A continuación se recogen las unidades a trabajar trimestralmente:  

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS APLICADAS I 

Unidades de Matemáticas:  

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: Números hasta tres cifras 

Unidad 2: Números de cuatros y de cinco cifras 

Unidad 3: Suma 

Unidad 4: Resta 

 

Segundo trimestre: 

 

Unidad 5: Rectas y Ángulos 

Unidad 6: Multiplicación 

Unidad 7: Practica de la Multiplicación 

 

Tercer trimestre: 

 

Unidad 8: División 

Unidad 9: Practica la División 

Unidad 10: Figuras Planas 

 

Programas 

 

Unidad 13: Tiempo y Dinero  

 

Unidades de Ciencias Naturales: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: El universo y nuestro planeta. 

Unidad 2: La geosfera. Minerales y rocas. 

Unidad 3: La atmósfera. 

Unidad 4: La hidrosfera. 



 

 

Segundo trimestre: 

 

Unidad 5: La biosfera. 

Unidad 6: El reino animal. Los animales vertebrados. 

Unidad 7: Los animales invertebrados. 

 

Tercer trimestre: 

 

Unidad 8: Las funciones vitales en los animales. 

Unidad 9: Las plantas. 

Unidad 10: Hongos, Protoctistas y Moneras. 

 

Programas 

 

Unidad 11: La ecosfera. 

Unidad 12: La dinámica de los ecosistemas. 

 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

 

Unidades de Ciencias Sociales: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: Los paisajes naturales. 

Unidad 2: La población. 

Unidad 3: Las ciudades. 

 

 Segundo trimestre: 

 

Unidad 4: La prehistoria. 

Unidad 5: Las sociedades urbanas del Mundo Antiguo. 

Unidad 6: La Europa medieval. 



 

 

 

Tercer trimestre: 

 

Unidad 7: Europa durante la Edad Moderna. 

 

Unidad 8: el contacto entre culturas: Europa, Asia y América. 

Unidad 9: El arte durante las épocas medieval y moderna. 

 

Programas: 

 

Unidad 10: Atlas de los continentes. 

Unidad 11: El estudio físico de España. 

 

 

 Unidades de Lengua Castellana: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: ¿Escribo como hablo? 

Unidad 2: El poder de las palabras. 

Unidad 3: Una pequeña acción, un cambio grande. 

Segundo trimestre: 

 

Unidad 4: ¿Cómo te comunicas? 

Unidad 5: Vivir y contar. 

Unidad 6: ¿Qué es noticia hoy? 

Tercer  trimestre: 

Unidad 7: Érase una vez… la literatura. 

 

Unidad 8: Caballeros y damas. 

Unidad 9: ¡Arriba el telón! 

 

 



 

 

Programas 

 

Unidad 10: la descripción y el diálogo en la narración. 

Unidad 11: Lenguaje e Internet. 

 

Unidades de Ingles: 

 

Los  bloques de contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: Ready for school I 

Unidad 2: Busy Morning! I 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 3: Story World I 

 

Unidad 4: Sports I 

Unidad 5: Nature Park I 

Tecer trimestre 

 

Unidad 6: After school fun! I 

Unidad 7: Transport I 

Unidad 8: Summer fun! I 

 

9 . COORDINACIÓN 

 

- Con la familia.  La participación y colaboración con las familias es muy importante, ya 

que esta juega un papel esencial en todo proceso educativo del niño/a.  

Se realizarán  unas entrevistas personales a principios de curso, para informar 

sobre la planificación del curso y para la recogida de datos. Se les citará a lo largo de 

todo el curso y al final de cada trimestre para mantenerlas informadas e intercambiar 



 

información, así como al final de curso para comentar los logros alcanzados. 

También se les ofrecerá un horario de atención tutorial, una vez a la semana, y se 

favorecerá la necesaria  colaboración de la familia, lo cual facilitará el proceso de 

aprendizaje, e implicación en algunas de las actividades. 

 

- Con el Departamento de Orientación. Quincenalmente, en el horario establecido, los 

profesores de la FPB se reunirán telemáticamente con la orientadora del Centro para 

tratar asuntos tales como organización, búsqueda de soluciones a problemas planteados, 

orientación a alumnos, información a algunos padres, previsiones, recibir información 

de las reuniones del ETCP, etc. 

Destacar la importancia de que el técnico y el maestro que imparten los diferentes 

módulos estén en todo momento coordinados para un mejor funcionamiento y 

rendimiento del grupo de alumnos/as. 

 

- Con el resto del Centro. Con el fin de que nuestros alumnos se integren en la dinámica 

del Centro y se favorezca la integración social, podríamos participar en aquellas 

actividades organizadas por el centro que consideremos beneficiosas y oportunas para el 

grupo (semana cultural, educación vial, educación para la paz, coeducación, etc.), así 

como en algunas actividades extraescolares y salidas que se realicen y estimemos 

adecuadas para el mismo, tanto a nivel personal como para el perfil profesional de la 

FPB. En cuestión, como: visitas a empresas, Jardín Botánico, viveros de la zona,… 

Además, procuraremos realizar salidas con los alumnos/as del Aula Específica y del 

PTVAL, como, por ejemplo, al Centro Comercial Eroski y/o al paseo Marítimo de 

Torre del Mar, exposiciones que se realicen en la zona o visitar otros centros educativos 

de la zona para reencontrarnos y/o conocer con otros  alumnos/as con NEE. 

 

10. Recursos materiales 

 

Para el presente curso se utilizará material editado de la editorial Macmillan para 

los contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias sociales, lengua castellana e inglés. Para 

matemáticas se trabajará con la editorial Anaya. También se podrá recurrir a materiales 

de la editorial Santillana.  

 



 

11. Actividades extraescolares 

 

Las actividades extraescolares estarán supeditadas a la evolución y situación del 

COVID-19. Algunas de las actividades podrían ser: 

6. Visita a la Mayora  junto al Dpto. de Ciencias Naturales. 

2 Visita  al Parque Tecnoalimentario y  al polígono industrial TROPS  junto al 

Dpto. de Ciencias Sociales. 

3 Senderismo a Benaque y visita a la exposición de Dalí. 

4 Senderismo a Alcaucín. 

5 Desayuno en alguna cafetería de Vélez-Málaga y/o Torre del Mar. 

 

Durante todo el curso se podrán hacer salidas ocasionales a jardines o parques de la 

zona. Además, algunos alumnos/as podrían realizar excursiones de senderismo junto al 

Dpto. de Educación Física. A su vez, se participará en aquellas actividades que el 

Centro organice y que se consideren adecuadas para el alumnado. 

 

12 . ACCIÓN TUTORIAL 

 

Durante el presente curso se abordará con especial atención el tema COVID. En la hora 

de tutoría se ofrecerá información actualizada sobre la situación del contagio, se incidirá 

en la importancia de llevar a cabo las medidas de prevención de la enfermedad y se 

pondrá en práctica a modo de ensayo  algunas de estas medidas (uso correcto de 

mascarilla, lavado adecuado de manos de manos, recordar la distancia de seguridad, 

etc). No obstante, el tema COVID estará presente de manera transversal, y se 

aprovecharán aquellas situaciones espontáneas que nos permitan tratar el tema. 

 

En la programación anual de la acción tutorial, se diseñan actividades específicas para el 

alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica.  

 

La planificación de estas actuaciones se desarrollará en tres bloques de contenidos: 

 

a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, los siguientes 

contenidos: 

 



 

1. Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes 

aptitudes, valores y actitudes, destacando los aspectos positivos y potenciando 

los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 

2. Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias 

posibilidades. 

3. Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y 

responsable su conducta, autorregulando su propio comportamiento. 

4. Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades 

comunicativas y resolución de conflictos. 

 

 

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se abordarán 

actuaciones encaminadas a: 

 

1. La mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

2. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

 

c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos aquellos 

programas y actuaciones dirigidos a: 

 

1. Autoconocimiento e identidad personal. 

2. Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 

3. Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

4. Toma de decisiones. 

5. Establecimiento de compromisos. 

Actividades trimestrales: 

Primer trimestre 

• Septiembre: Acogida. 

7. Conocer al  tutor del grupo, sus funciones, las actividades de la tutoría y 

a los comapeños/as de clase.  Actividad: comienza el curso. 



 

 

• Octubre: 

8. Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir un delegado de grupo.  

9. Elegir al delegado y subdelegado de grupo.  

10. Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo  

 

 

• Noviembre: 

• Tengo que animarme para el estudio; 

• Planificar para tener éxito. 

• Técnicas de estudio. 

• Autoconocimiento. 

• Diciembre: 

• Reflexión personal; 

• ¿Cómo nos va en el grupo?; 

• Día de la Constitución. 

Segundo trimestre 

 

• Enero: 

• Análisis resultado 1ª evaluación. 

• ¿He trabajado lo suficiente? 

• Autoevaluación. 

• Día de la Paz. 

 

• Febrero: 

- Uso de Internet y las redes sociales (los peligros); 

- Los Derechos Humanos (Buda explotó por vergüenza) 

- Gestión del Medio Ambinte (I): Recapacila; 

- Gestión del Medio Ambiente (II); Día de la Vieja; 

- Día de Andalucía. 

• Marzo: 

− Las otras personas y yo (Lectura página 6 y actividades 2 y 3); 

− Crecer con el grupo (I) (Lectura página 9 y actividades 4 y 5); 



 

− Crecer con el grupo (II) (Actividades 6 y 7) 

− ¿Me comunico bien? (Lectura pág. 13 y actividades 8 y 9). 

 

Tercer trimestre: 

 

• Abril: 

6 Análisis resultados 2ª evaluación; 

7 ¿he trabajado lo suficiente?; 

8 Autoevaluación; 

9 Aprender a decidir (actividades 10,11,12). 

• Mayo: 

• La amistas (actividades 13, 14) 

• Atracción y enamoramiento (lectura pág. 19 y actividad 15); 

• Salud y cuidado personal (lectura pág. 30); alimentación y bienestar 

(actividad 19); 

• Ejercicio físico y saud (actividad 20). 

• Junio: 

a) Higiene personal (actividad 11); 

b) Orientación académica-laboral; 

c) Entrevistas de trabajo. 

 

13 . Educación desde la perspectiva de género 

 

Aunque la igualdad de género está protegida por diversos tratados e 

instrumentos internacionales, siguen existiendo importantes desigualdades entre 

hombres y mujeres. Con frecuencia las niñas y las mujeres sufren discriminación 

en la salud, la educación, la representación política o el mercado laboral, y esa 

discriminación tiene efectos negativos en su vida.  

Aunque durante los últimos años se han producido avances, la desigualdad sigue 

existiendo y los datos lo demuestran: La perspectiva de género, por lo tanto, 

permite analizar la forma en la que se crean y perduran sistemas sociales a partir 

de un determinado punto de vista del sexo, el género y la orientación sexual. 

  



 

Los elementos fundamentales para entender la perspectiva de género son los 

siguientes:  

• Reconocimiento de que la forma de ver el género puede ser diferente 

dependiendo de las sociedades y de las épocas. 

• Análisis relativo a que el género nos atribuye, socialmente, unas determinadas 

características. 

• Existencia de una desigualdad entre lo femenino y lo masculino, de forma que 

predomina lo masculino. 

• Influencia del género en muchos ámbitos como la economía, el trabajo, la 

educación, las relaciones entre hombres y mujeres, etc. 

• La idea de que el género se ve influido por otros elementos como la edad o el 

estado civil. 

• La base de la perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar 

situaciones de marginación, violencia e injusticia. 

La planificación sensible al género supone:  

• Reconocer expresamente que existe una desigualdad entre hombres y mujeres. 

• Analizar las necesidades de las mujeres para que tengan voz en clase y para 

empoderarlas. 

• Ver las capacidades técnicas desde la perspectiva de género. 

• Generar espacios para el debate entre hombres y mujeres. 

Las escuelas pueden ser uno de los principales elementos para educar a las 

futuras generaciones en igualdad de género de forma que se corrija cualquier 

tipo de desigualdad social. En este sentido es fundamental:  

o Favorecer el acceso de las niñas y de las mujeres a la educación. 

o Utilizar materiales didácticos que destaquen por igual las actividades realizadas 

por hombres y por mujeres. 

o La educación en valores como la igualdad y el respeto. 

o Empoderar a las mujeres para que participen en igualdad en todos los ámbitos. 

En este sentido, se incluye la perspectiva de género en todos los módulos como 

instrumento transversal para favorecer siempre la igualdad. Además, una de las 



 

líneas de acción es la integración del enfoque de género en todos los programas, 

proyectos y actividades en los que participemos.  

De esta forma los programas y proyectos educativos contribuyen a que niñas y 

niños desarrollen su personalidad en igualdad de oportunidades, eliminando los 

estereotipos y sesgos sexistas. 

 La perspectiva de género es fundamental para lograr una efectiva igualdad de 

hombres y mujeres y la educación es un pilar esencial para conseguirlo. 

  

En consonancia con algunos planes estratégicos de igualdad de género en 

educación, incluimos una serie de medidas dirigidas a educar en igualdad: 

 

• Fomento de habilidades en el hogar y en las tareas del trabajo igualitario. 

• Utilización de un lenguaje no sexista. 

• Participación en actividades organizadas por el centro con motivo de 

efemérides:  

- 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer 

- 17 de Mayo: Día de la diversidad familiar. 

- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Dar a visibilizar la 

aportación de mujeres a nuestra cultura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Formación Profesional Básica se desarrolla en el Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica 

de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En Andalucía se concreta en el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, en las Instrucciones de 

3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el 

curso académico 2016/2017 y en la 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. 

Se trata de un Programa Específico de Formación Profesional Básica Inicial de 

Agrojardinería y Composiciones Florales. 

 

El Centro en el que se desarrolla es el  I.E.S. Salvador Rueda y     se encuentra situado 

en el municipio de Vélez-Málaga, en la comarca malagueña de la Axarquía. 

 

La Programación que vamos a desarrollar está enfocada a un grupo de alumnos/as con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Nos encontramos con un grupo de  8 

alumnas/o con edades comprendidas entre los 19 y 20 años. 

 

A continuación se desarrollan los módulos profesionales que el Programa de Formación 

Profesional Básica ha de tener como referencia. 

 

 

 



 

 

2. MÓDULO PROFESIONAL: CIENCIAS APLICADAS II 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

11. Trabaja en equipo profundizando en las 

estrategias propias del trabajo cooperativo.  

Criterios de  evaluación: 

12. Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

13. Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

14. Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

15. Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. 

16. Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

17. Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

18. Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 

19. Usa, según las habilidades de cada uno/a,  las TIC responsablemente para 

intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

20. Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social 

para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

21. Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

22. Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

23. Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

24. Se ha profundizado en el conocimiento de programas de 



 

presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc) 

25. Estudia y resuelve, en la medida de las posibilidades de cada alumno/a, 

problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 

utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones 

y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en 

función de los resultados. 

Criterios de evaluación: 

26. Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como 

fracciones, en la resolución de problemas reales, bien mediante cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando 

aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

27. Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno 

profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la 

misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de 

datos, importación y exportación de datos. 

28. Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y 

problemas relacionados con las energías. 

29. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones 

sencillas mediante expresiones algebraicas. 

30. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 

desarrollo y factorización. 

31. Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los 

que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado 

y sistemas de ecuaciones. 

32. Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de 

ecuaciones utilizando el método gráficos y las TIC. 

33. Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar. 

34. Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 



 

35. Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad 

sencillos. 

36. Resuelve, en la medida de las posibilidades de cada alumno/a,  problemas 

sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las 

fases del método científico. 

Criterios de evaluación: 

37. Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones 

directas o indirectas recopiladas por distintos medios. 

38. Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación 

a su explicación. 

39. Se han planificado métodos y procedimientos experimentales 

sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

40. Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

41. Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y 

plasmado en un documento de forma coherente. 

42. Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las 

verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

43. Reconoce, según las habilidades de cada uno/a, las características básicas, 

anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en las 

funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones 

más frecuentes. 

Criterios de evaluación: 

44. Se ha identificado la función de relación como un conjunto de 

procesos de obtención de información, procesado de la misma y elaboración 

de una respuesta. 

45. Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, 

identificando los órganos de los sentidos y su función principal. 

46. Se han identificado los factores sociales que repercuten 

negativamente en la salud como el estrés y el consumo de sustancias 

adictivas. 



 

47. Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

48. Se han reconocido las principales diferencias del aparato 

reproductor masculino y femenino, identificando la función principal de 

cada uno. 

49. Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, 

valorando su eficacia e importancia en la prevención de las enfermedades 

de transmisión sexual. 

50. Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos 

rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes opciones. 

51. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida 

con las enfermedades más frecuentes, reconociendo los principios 

básicos de defensa contra las mismas. 

Criterios de evaluación: 

52. Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

53. Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

54. Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y 

no infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la 

prevención y los tratamientos. 

55. Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades 

infecciosas habituales con el contagio producido. 

56. Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras 

aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de 

enfermedades infecciosas. 

57. Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en 

la prevención de enfermedades infecciosas. 

58. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en 

los trasplantes. 

59. Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de 

protección individualizada en la realización de trabajos prácticos 

relacionados con el entorno profesional. 



 

60. Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas 

relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando una actitud crítica 

ante las mismas. 

61. Reconoce, plantea y analiza, según las aptitudes de cada uno/a, situaciones 

relacionadas con la energía en sus distintas formas y el consumo energético, 

valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no 

renovables. 

Criterios de evaluación: 

62. Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda 

de manifiesto la intervención de la energía. 

63. Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

64. Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de 

conservación de la energía y el principio de degradación de la misma. 

65. Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del 

organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la 

energía. 

66. Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades 

de medida. 

67. Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

68. Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e 

inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de 

energía renovable y no renovable, utilizando las TIC para obtener y 

presentar la información. 

69. Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a 

tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

70. Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y 

establecido líneas de mejora en los mismos basándose en la realización de 

cálculos del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo 

soluciones de ahorro justificados con datos. 

71. Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la 



 

transformación energética en las mismas debatiendo las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas. 

72. Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, 

desde su producción hasta su consumo valorando los costes. 

73. Aplica, en la medida de las posibilidades de cada uno/a,  técnicas físicas 

o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas 

de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

Criterios de evaluación: 

74. Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un 

laboratorio. 

75. Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, 

masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 

76. Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar 

identificado algún tipo de biomoléculas presentes en algún material 

orgánico. 

77. Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante 

su observación a través de instrumentos ópticos. 

78. Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el 

procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones 

finales. 

79. Reconoce, en la medida de las posibilidades de cada alumno/a, las 

reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la 

industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo 

los cambios que se producen. 

Criterios de evaluación: 

80. Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la 

naturaleza y la industria. 

81. Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

82. Se han descrito los componentes principales de una reacción 

química y la intervención de la energía en la misma. 



 

83. Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como 

combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, 

aeróbica, anaeróbica. 

84. Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones 

químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio. 

85. Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las 

industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo 

de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas. 

86. Reconoce y analiza, en base a las aptitudes de cada  alumno/a, 

críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 

entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del 

equilibrio medioambiental. 

Criterios de evaluación. 

87. Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

88. Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 

sostenible. 

89. Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 

medioambiente. 

90. Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 

medioambiente. 

91. Se han reconocido los fenómenos de la contaminación 

atmosférica y los principales agentes causantes de la misma. 

92. Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus 

consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla. 

93. Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que 

lo originan o contribuyen y las medidas para su minoración. 

94. Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida 

paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para la salud de las 

personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

95. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra 



 

analizando la repercusión de las diferentes actividades humanas sobre 

la misma. 

Criterios de evaluación: 

96. Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la 

vida en el planeta. 

97. S

e han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra

 la contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos. 

98. Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua 

de distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

99. Realiza preparaciones y cultivos sencillos de plantas describiendo los 

distintos tipos de sustrato, relacionándolo con la prevención de las 

enfermedades de las plantas y las de que se pueden transmitir a las personas 

por su manipulación. 

Criterios de evaluación: 

100. Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes 

de infecciones por contacto con materiales infectados o contaminados. 

101. Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de 

las manos antes y después de cualquier manipulación, con objeto de 

prevenir la transmisión de enfermedades. 

102. Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y 

esterilización. 

103. Se ha interpretado y descrito el origen del suelo. 

104. Se han categorizado las capas que forman el suelo. 

105. Se han identificado los tipos de suelo más comunes. 

106. Se han discriminado los distintos tipos de contaminantes del suelo. 

107. Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y agrícola. 

108. Se ha realizado informes sobre el problema de deforestación.  

Duración: 130 horas. 



 

Contenidos básicos.  

Durante el confinamiento que tuvo lugar el pasado curso se impartieron  telemáticamente los 

contenidos recogidos en la programación didáctica. Esto hace innecesario que en la presente 

programación se deban de recoger contenidos no impartidos del curso anterior. 

Trabajo cooperativo: 

• Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

• Formación de los equipos de trabajo. 

• Normas de trabajo del equipo. 

• Los roles dentro del trabajo en equipo. 

• El cuaderno de equipo. 

• Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

• Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

• Herramientas de comunicación social. 

• Tipos y ventajas e inconvenientes. 

• Normas de uso y códigos éticos. 

• Selección de información relevante. 

• Internet. 

• Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, 

índices y portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 

• Selección adecuada de las fuentes de información. 

• Herramientas de presentación de información. 

• Recopilación y organización de la información. 

• Elección de la herramienta más adecuada: presentación de 

diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras. 

• Estrategias de exposición. 

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

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



 

• Jerarquía de las operaciones. 

• Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo. 

• Porcentajes. 

• Ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Probabilidad básica. 

Resolución de problemas sencillos: 

• El método científico. 

• Fases del método científico. 

• Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción: 

• La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y movimiento. 

• Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 

• Función de reproducción en el organismo humano. Aparato reproductor masculino y 

femenino. 

• Métodos anticonceptivos. 

• Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.  

Diferenciación entre salud y enfermedad: 

• Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 

• Adicciones. Prevención y tratamiento. 

• Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, 

prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. 

• Enfermedades de transmisión sexual. 

• Trasplantes y donaciones. 

• Hábitos de vida saludables. 

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía: 

• Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

• La energía en la vida cotidiana. 



 

• Tipos de energía. 

• Ley de conservación y transformación de la energía y sus 

implicaciones. Principio de degradación de la energía. 

• Energía, calor y temperatura. Unidades. 

• Fuentes de energía renovable y no renovable. 

• Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 

• Materia y electricidad. 

• Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de 

medida. 

• Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

• Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión,

 centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares. 

• Gestión de los residuos radioactivos. 

• Transporte y distribución 

de energía eléctrica. Costes. 

Aplicación de técnicas físicas o 

químicas: 

• Material básico en el laboratorio. 

• Normas de trabajo en el laboratorio. 

• Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

• Medida de magnitudes fundamentales. 

• Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

• Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos 

ópticos de los mismos y manejo. Utilización. Reconocimiento 

de reacciones químicas cotidianas: 

• Reacción química. 

• Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

• Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 



 

• Reacciones químicas básicas. 

Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno: 

• Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

• Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

• Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

• La lluvia ácida. 

• El efecto invernadero. 

• La destrucción de la capa de ozono. 

Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra: 

• El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

• Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras. 

• Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización 

• Depuración de aguas residuales. 

Preparación de cultivos sencillos y prevención de enfermedades de plantas y personas: 

• Agentes infecciosos que se localizan en el estrato edáfico y en las plantas. 

• Herbicidas y pesticidas. Riesgo de infección tetánica. 

• Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo. 

• Protocolo del lavado de manos. 

• Prevención de situaciones de riesgo por el manejo de materiales 

potencialmente peligrosos o de sustancias potencialmente nocivas para el ser 

humano. 

• Uso de medidas de protección personal. 

• El suelo: origen, constituyentes, componentes, horizontes. Tipos de suelo. 

• Deforestación.  

 

 



 

 

3. MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

10 Trabaja en equipo profundizando en las estrategias 

propias del trabajo cooperativo.  

Criterios de  evaluación: 

10.1 Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

10.2 Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

10.3 Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

10.4 Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. 

10.5 Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

10.6 Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

10.7 Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 

11 Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus 

compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la 

elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

11.1 Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social 

para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

11.2 Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

11.3 Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

11.4 Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

11.5 Se ha profundizado en el conocimiento de programas de 



 

presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc) 

 

 

12 Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus 

instituciones, sus formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones 

políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 

evolución, sus principios e instituciones significativas y argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión 

Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones on-line 

compartidas. 

b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y 

reconocido las principales instituciones políticas emanadas de ellas, así 

como la organización interna de la comunidad autónoma de Andalucía, 

valorando el contexto histórico de su desarrollo a través de cuadros 

comparativos y puesta en común mediante presentaciones multimedia 

comparativas. 

c) Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia contemporánea, aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones en un debate o asamblea. 

d) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana mediante tablas-resumen a partir del 

análisis de noticias de prensa y/o documentación encontrada en 

páginas webs de organismos y organizaciones internacionales. 

e) Se han analizando los principios rectores, las instituciones y normas 

de funcionamiento de las principales instituciones internacionales, 

juzgando su papel en los conflictos mundiales a partir de información 



 

localizada en páginas webs de organismos internacionales oficiales. 

f) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos 

en la extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos a partir del análisis de textos 

periodísticos e imágenes multimedia obtenido en la web. 

g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las 

situaciones encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de 

los aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo 

mecanismos de mejora respetando la diversidad de opiniones y principios de 

igualdad no discriminatorios. 

h)Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización 

en situaciones de trabajo cooperativo y contraste de opiniones, aplicando 

criterios de claridad y precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones. 

y) Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el 

pasado, que le ayude a comprender y actuar ante los problemas del 

presente. 

13 Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 

oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, 

estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo de forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales 

procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, o de otras 

fuentes, identificando sus características principales. 

c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al 

módulo profesional y laboral en el que se encuentra el alumnado 

matriculado. 

d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a 



 

través de diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales, del 

ámbito profesional. 

e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática 

de la comunicación oral, valorando posibles respuestas e 

interacciones. 

f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma 

coherente, cohesionada y correcta en los diversos contextos de la actividad 

profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo, tomando 

consciencia de distintas situaciones y adecuando la propia conducta. 

g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, 

cumpliendo las normas del intercambio comunicativo haciendo un uso 

correcto de los elementos de comunicación verbal en las argumentaciones y 

exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas 

y) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral. 

j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la 

comprensión de mensajes orales relacionados con el ámbito 

profesional. 

k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la 

lengua oral 

14 Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 

escrita en lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de 

forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos de 

progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 

 

 

 



 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos relacionados con la vida profesional y laboral y cotidiana, 

valorando sus características principales adecuadas para el trabajo que se 

desea realizar. 

b) Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos 

escritos tanto en soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el formato (corrección 

gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un 

vocabulario variado, específico y correcto según las normas lingüísticas y 

los usos a que se destina. 

c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de información y de modelos para la 

composición escrita. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos 

escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita. 

e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un 

texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos 

f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva 

de textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de 

aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

g) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la 

lengua escrita. 

i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos 

documentos creados a lo largo de un curso. 



 

15 Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana 

desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y 

relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario y generando 

criterios estéticos para la valoración del gusto personal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados 

obteniendo la información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo 

la autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y 

placer. 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en 

lengua castellana en el periodo considerado y así como las obras más 

representativas y su autoría. 

d) Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y 

subgéneros literarios relacionados con las etapas de evolución de la 

literatura en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de 

fragmentos de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos 

más apreciados y menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre 

la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, 

el contexto y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, 

realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una 

valoración personal en soporte papel o digital. 

h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo 

de la literatura española universal. 

16 Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral 

en lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito 

personal y profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, 



 

claras y bien estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para 

la comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

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

recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 

comunicación y sus implicaciones en el vocabulario empleado sobre un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a 

entender el sentido global del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos 

propios de cada composición de ámbito personal o profesional, 

utilizando, en su caso, medios informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio básico y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores 

de discurso lineales, de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible, según el propósito comunicativo del texto. 

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

adecuada, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la 

información. 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países 

donde se habla la lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 

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

donde se habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 



 

laboral. 

17 Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un 

lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito 

personal y profesional, activando estrategias de comunicación básicas, 

teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones 

de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural. 

Criterios de evaluación: 

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

estructurado utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves y 

básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el ámbito personal y 

profesional y de contenido predecible. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas 

y frecuentes de la vida profesional y personal, solicitando y 

proporcionando información básica de forma activa. 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha 

activa, la empatía... 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en 

la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-

visuales). 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio básico de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 

lineales adecuadas al propósito del texto. 

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

pronunciación adecuada y comprensible, aceptándose algunas pausas 

y vacilaciones. 

18 Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua 

inglesa y en formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación 

habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de 

composición. 



 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos 

básicos del género e interpretando su contenido global de forma 

independiente a la comprensión de todos y cada uno de los elementos del 

texto. 

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

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes de 

contenido predecible. 

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

propósito comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de 

organización y cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido 

predecible. 

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

siguiendo modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud 

adecuada al contenido. 

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, 

redactando textos sencillos y aplicando las normas básicas del entorno 

virtual. 

g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal y profesional. 

h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, 

tanto en papel como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión 

básicas. 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de 

los procesadores de textos en la composición de los textos. 

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el 

reconocimiento y tratamiento de la información 



 

Duración: 182 horas. 

Contenidos básicos. 

Durante el confinamiento que tuvo lugar el pasado curso se impartieron  telemáticamente los contenidos recogidos en 

la programación didáctica. Esto hace innecesario que en la presente programación se deban de recoger contenidos no 

impartidos del curso anterior. 

 Trabajo cooperativo: 

• Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

• Formación de los equipos de trabajo. 

• Normas de trabajo del equipo. 

• Los roles dentro del trabajo en equipo. 

• El cuaderno de equipo. 

• Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

• Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

• Herramientas de comunicación social. 

• Tipos y ventajas e inconvenientes. 

• Normas de uso y códigos éticos. 

• Selección de información relevante. 

• Internet. 

• Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, 

índices y portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 

• Selección adecuada de las fuentes de información. 

• Herramientas de presentación de información. 

• Recopilación y organización de la información. 

• Elección de la herramienta más adecuada: presentación de 

diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras. 

• Estrategias de exposición. 

Valoración de las sociedades democráticas: 



 

• Los primeros intentos de unión económica europea a la U.E. 

• Funciones. 

• Estructura y funcionamiento. 

• Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, Comisión Europea y tribunales de 

Justicia europeo. 

• El sistema democrático y político español tras la Constitución de 1978. 

• La construcción de la España democrática. 

• La separación de poderes (Parlamento y Senado, Gobierno y Tribunales de 

Justicia: -Constitucional, Supremo, Audiencias-). 

• Las comunidades autónomas. 

• Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• La separación de poderes (Parlamento de Andalucía, Consejo de 

Gobierno y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

• Conflictos internacionales actuales. 

• La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. 

• Organización interna. 

• Funcionamiento. 

• Instituciones. 

• Resolución de conflictos del sistema democrático actual. 

• La mediación de la ONU y organismos internacionales en la resolución de 

conflictos actuales. 

• El G-8 y otras organizaciones supranacionales. 

• El Fondo Monetario Internacional y la OCDE. 

• El Defensor del Pueblo. 

• Las Organizaciones No Gubernamentales. (ONGs) 



 

• Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Procesos y pautas para el trabajo cooperativo. 

• Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

• Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

• Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

• Herramientas sencillas de localización cronológica. 

• Vocabulario seleccionado y específico. 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

• Textos y audiciones orales. 

• De instrucciones del ámbito profesional. 

• De situaciones reales del ámbito profesional. 

• De situaciones populares, coloquiales y vulgares. 

• Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

• Idea principal – secundaria de textos orales y audiciones. 

• Intencionalidad del emisor. 

• Estructura interna de la exposición oral o audición. 

• El diálogo y la exposición de ideas y argumentos. 

• El diálogo y la exposición de ideas: organización y preparación de los 

contenidos (consecuencia, sucesión y coherencia), estructura, 

intencionalidad. 

• Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

• Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

• Coherencia semántica. 

• Variedad lingüística andaluza. 

• Usos discriminatorios de la expresión oral. 



 

• Presentación y composición oral. 

• De instrucciones y presentaciones del ámbito profesional. 

• De situaciones reales del ámbito laboral: la entrevista, la atención al 

público (coloquiales, vulgares, populares) y las relaciones con personas de 

rango superior en el ámbito profesional. 

• Comprensión y composición de textos orales a partir de las 

nuevas tecnologías de la información 2.0, recursos TICs y audiovisuales. 

• Programas de telefonía. 

• Programas de intercambio de imágenes y cámaras web. 

• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

• Utilización de la lengua oral para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la 

propia conducta. 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

• Composición y análisis de textos propios de la vida cotidiana y 

profesional-laboral (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 

dialogados). 

• Noticias y artículos en prensa escrita y on-line. 

• Documentos históricos y gráficas. 

• Cartas. 

• Entrevistas. 

• Diarios, blogs y artículos de opinión. 

• Contrato. 

• Nómina. 

• Facturas. 

• Informes de trabajo y presentación de resultados. 

• Descripciones de personas, espacios y objetos. 



 

• Instrucciones de funcionamiento y/o montaje artefacto o útil. 

• Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line, … 

• Análisis, comprensión y composición de textos escritos a partir de 

las tecnologías de la información y la comunicación: 

• Programas de mensajería instantánea. 

• Programas de redes sociales. 

• Programas de correo electrónico. 

• Programas de consulta enciclopédica on-line. 

• Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

• Niveles del lenguaje: coloquial, formal, vulgarismos. 

• Estilo directo e indirecto. 

• Normas gramaticales generales. 

• Corrección ortográfica. 

• Presentación y formato. 

• Estrategias para la lectura y comprensión de textos de diversa naturaleza. 

• Jerarquía e interrelación de ideas. 

• Naturaleza del texto: descripción, argumentación, exposición, narración, instrucción. 

• Dificultades de comprensión de palabras y oraciones, de comprensión del contexto, de estilo 

del autor. 

• Análisis lingüístico de textos escritos. 

• Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

• Las formas verbales en los textos. Valores de las perífrasis verbales. 

• Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el S. XIX: 

• Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y 

placer. 



 

• Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales. 

• Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de 

fragmentos literarios (período cultural literario, autoría, ideas principales y 

secundarias, temas, descripción, personajes, intención y valoración crítica 

personal). 

• La biblioteca de aula, centro y virtuales. 

• Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de 

poemas y relatos breves teatrales dramatizados. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos y fragmentos 

literarios en lengua castellana desde el siglo XIX y XX que incluyan autores 

andaluces de cada período y/o estilo. 

• Romanticismo. Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran 

grupo de fragmentos de obras representativas. 

• Realismo. Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así 

como de temas a partir de fragmentos breves y puesta en común de ideas. 

• Modernismo y “Generación del 98”. Lectura y recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas 

de la época. 

• Novecentismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

• “La Generación del 27”. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos 

y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

• La literatura española desde 1939 hasta nuestros días. Lectura y recitado 

de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo 

y argumentos o temas de la época. 

• La literatura hispanoamericana. Lectura y recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas 

de la época. 

• Visionado de una obra de teatro y  posterior 

comentario de la misma.  



 

• Producción y comprensión de textos orales en 

lengua inglesa: 

• Escucha e interpretación de la información básica de textos orales 

donde se expliquen las instrucciones para realizar operaciones económicas 

(comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta 

bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en la vida diaria y relacionadas 

especialmente con el área profesional del ciclo. 

• Escucha, interpretación y producción de textos orales 

relacionados con la salud en los que se ofrecen consejos para llevar una vida 

saludable. Uso de los verbos modales should, shouldn’t, must, mustn’t y have 

to. 

• Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes 

sociales y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y 

personal. 

• Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos 

relacionados con las normas de seguridad en el trabajo. 

• Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las 

formas de diversión propias y de los países de la cultura anglosajona. 

Descripciones de fiestas y festivales. Uso del presente perfecto para hablar de 

experiencias. 

• Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos 

de seguridad 

cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… 

• Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las 

producciones orales. 

• Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales 

producidos en diferentes registros en condiciones aceptables de audición, 

utilizando el contexto y los conocimientos previos para extraer la información. 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

• Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las 

instrucciones pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-



 

line, sacar dinero del cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta 

bancaria…). 

• Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en 

la consulta del médico y en la farmacia. 

• Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y 

profesionales. 

• Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan 

al receptor comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se 

produzcan errores de pronunciación esporádicos. 

• Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e 

intención de la situación comunicativa. 

Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa: 

• Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos 

de poca extensión donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria 

y relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo, tales como 

comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta 

bancaria, domiciliar un pago. 

• Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, 

relacionados con las transacciones monetarias como nóminas, facturas, 

recibos, contratos, cheques o pagarés, frecuentes en la vida diaria y 

relacionados especialmente con el entorno profesional. 

• Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, 

informativos y de opinión, relacionados con la salud y con el sistema 

sanitario del propio país. 

• Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en 

formato papel y digital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, 

de primeros auxilios y se describan los síntomas de enfermedades 

comunes y cómo llevar una vida saludable. 

• Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y 

profesionales sencillos y de poca extensión para redes sociales y 



 

profesionales digitales o blogs de carácter profesional. 

• Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves 

sobre la seguridad en el trabajo identificando correctamente los símbolos 

de seguridad más habituales. 

• Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y 

centro de trabajo relacionado con el entorno profesional. 

• Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados. 

• Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los 

textos para extraer el significado de palabras desconocidas. 

• Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario 

que se desconoce. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los alumnos/as y las diferentes 

Necesidades Educativas Especiales que presentan, se realizará una atención 

individualizada. Se intentará establecer desde el primer momento una relación de 

empatía con los/las jóvenes, aceptando sus sentimientos, intentando que se sientan 

comprendidos e incidiendo más en los aciertos y en lo positivo que en los errores o lo 

negativo. 

 

Por su parte, fomentar  la autoestima y  propiciar la ayuda y colaboración entre 

compañeros serán dos aspectos que se tendrás siempre presentes. 

  

Debido a las características del grupo, se dará prioridad a los contenidos 

procedimentales y actitudinales frente a los conceptuales. 

 

Es fundamental respetar los ritmos de trabajo, planteando actividades diversas y 

que tengan diferentes niveles de dificultad adaptados a los/las alumnos/as, teniendo en 

cuenta que deben seguir un proceso secuenciado. 

 



 

La metodología que aplicaremos en los diferentes módulos debe estar orientada 

por los siguientes principios: 

 

• Realizar actividades de simulación que permitan reproducir 

situaciones de la vida cotidiana, así como situaciones reales de cualquier 

empresa u organización. 

• Averiguar los conocimientos previos que sobre el tema posee el alumno, 

pues serán los cimientos para nuevos aprendizajes. 

• Se buscará la presentación atractiva  y clara de los temas, para que de 

esta manera, se  llegue mejor a los aprendizajes. 

• Carácter funcional y motivador de las actividades propuestas, es 

decir,  las tareas deben estar estrechamente vinculadas con los intereses y 

necesidades del alumnado y ser aplicables a determinados aspectos de su vida 

cotidiana para, a partir de ahí, proponerle una ampliación de su propio mundo de 

intereses y la adopción de nuevos conocimientos y nuevas perspectivas de 

análisis sobre la realidad en que vive. 

• Carácter activo, es decir, estimular su actividad mental reflexiva para 

intervenir sobre la realidad desde sus propias concepciones, opiniones y valores 

personales, con el fin de que puedan adoptar visiones más complejas sobre los 

conocimientos y problemas que se trabajan. 

• Utilizar el enfoque de “aprender haciendo” como método para 

motivar el interés y producir aprendizajes significativos. 

• Proponer actividades que contemplen el principio de atención a la 

diversidad desde criterios inclusivos, facilitando la individualización y 

personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades educativas especiales de cada uno. 

• Uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales 

básicos en las actividades propuestas en cada uno de los bloques de 

contenidos: comprensión y expresión oral y escrita, habilidades comunicativas, 

razonamiento matemático, operaciones con las reglas básicas,.. 

• Propiciar que sea posible el diálogo, la expresión de ideas, de 

opiniones y de sentimientos. 

• Establecer vínculos estrechos con el mundo laboral a través de las 



 

distintas actividades desarrolladas. 

• Estimular la confianza y seguridad en las propias capacidades y 

realizaciones personales, promoviendo una motivación de logro acorde con 

ellas y mejorando los procesos de autoconocimiento, autoestima y relación 

social. 

• Contrarrestar en la actividad de clase los distintos estereotipos y 

prejuicios sociales por razón de sexo, cultura o clase social. 

• Es necesario asumir el respeto del ritmo personal de trabajo de cada 

alumno y reconocer que no todos tienen que llegar a los mismos niveles de 

conceptualización. Así pues, hay que ofrecer en cada caso el tiempo necesario 

para resolver las tareas, y alternar el trabajo individual con el de grupo en la 

medida de lo posible. 

 

En relación con los alumnos/as que no hayan promocionado y tengan módulos 

convalidados asistirán a las clases de estos módulos, si bien su asistencia será con 

carácter meramente formativa y no evaluativa. 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para dar respuesta a las necesidades educativas del  alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo se tendrá como referente las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

Este Programa de Formación Profesional Básica Inicial es un Específico, por lo que 

en sí ya constituye una medida de Atención a la Diversidad.  

 

En la Programación de Aula se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado. No 

obstante, también se van a concretar otras medidas de Atención a la Diversidad con la 

finalidad de dar respuestas individualizadas en función de  las Necesidades Educativas 

Especiales de los alumnos/as (adecuación y organización de los objetivos y contenidos, 

metodología y procedimientos de evaluación acordes a las necesidades 

individuales,refuerzo o ampliación de contenidos, etc). La programación aquí 



 

desarrollada es la que con carácter general tiene como referencia el Programa de 

Formación Profesional Básica. 

 

6. EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será un proceso continuo, 

siendo los criterios de evaluación el referente fundamental para valorar el grado en que 

se han conseguido las competencias básicas y profesionales. 

En este proceso de evaluación distinguimos tres momentos distintos: al principio, 

durante el proceso educativo y al final del mismo. De este modo será posible conocer la 

situación de partida del alumno/a, reconducir el aprendizaje y apreciar el grado de 

consecución de las capacidades enunciadas en los objetivos. Así, se configuran tres 

momentos de la evaluación: 

Partimos de una evaluación inicial en la segunda quincena de septiembre. Para ello, 

además de revisar los informes psicopedagógicos y los informes finales, se ha evaluado 

el nivel de competencia curricular del alumno/o para conocer la situación curricular 

actual del mismo. El instrumento usado en la evaluación de sus competencias ha sido la 

exploración de los niveles de competencia curricular de primer, segundo y tercer ciclo 

de Educación Primaria. 

Con la evaluación continúa conseguiremos el propósito de conocer el desarrollo del 

proceso de aprendizaje y el grado en el que se van logrando los objetivos previstos en la 

programación, así como las dificultades con las que se encuentra el alumno. Para ello se 

realizarán tres informes de evaluación, que coincidirán con la finalización de los tres 

trimestres del curso (diciembre, marzo y junio). Como técnicas e instrumentos de 

evaluación se utilizará la observación, el análisis de tareas y trabajos escolares y 

exámenes de aquellas unidades didácticas que así lo requiera.  

En la evaluación final se tendrán en cuenta la consecución los criterios de 

evaluación establecidos en la programación y, en su caso, los criterios de evaluación de 

las adaptaciones realizadas. 

 De todo este proceso tendrá información la familia mediante los informes 



 

trimestrales y las entrevistas programadas o las que concierten los padres con el tutor. 

 

Porcentajes de calificación 

 

Teniendo en cuenta tanto las características del grupo como el estilo de aprendizaje y el modo en 

el que se presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos son los porcentajes de calificación 

que se consideran más adecuados para que estos sean coherentes con las concreciones 

metodológicas y con las circunstancias citadas: 

 

40 % Trabajo realizado en clase; 

 

10% Trabajo realizado en casa; 

 

10 % Actitud e interés hacia la materia; 

 

30 % Exámenes y pruebas realizados; 

 

10% Presentación de trabajos y libretas. 

 

 A su vez, se hará la media entre las materias pertenecientes al mismo módulo para obtener la 

nota media. 

 

Por su parte, en cuanto a la evaluación de la práctica docente, trimestralmente se realizará una 

asamblea para que los alumnos aporten sus propuestas de mejora en cuanto a la práctica docente.  

 

 

7. DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 

En caso de un nuevo confinamiento se recurrirá a la docencia no presencial. En el caso de los 

alumnos/as de la FPB de agrojardinería se optaría por tomar las mismas medidas que se 

adoptaron durante el confinamiento del curso pasado, ya que estas medidas fueron 

indivualizadas y adaptadas a las necesidades personales y situacionales de cada alumno/a y el 

resultado fue efectivo y positivo. La herramienta principal para la formación será Clasroom. No 



 

obstante, como ya se ha apuntado anteriormente, la enseñaza será individualizada en función de 

las necesidades educativas del alumno/a y del dominio que tenga en el uso de las herramientas 

tecnológicas.  

 

Teniendo como referencia la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, los contenidos y las unidades 

didácticas a impartir serán las mismas que las programadas para la docencia presencial, si bien 

se priorizarán determinados contenidos. 

 

En relación a la evaluación del alumnado, se dispondrán de variados instruentos de evaluación 

(cuestionarios, formularios, presentaciones, exposciones orales, etc.), así como de una variada 

gama de estrategias de evaluación (exposiciones orales por videoconferencia, actividades online, 

cuestionarios online, actividades escritas, etc.). 

 

Durante el confinamiento del curso pasado se pudo seguir con la programación establecida. Esto 

nos demuestra que en caso de producirse un nuevo confinamiento se podrá seguir con la 

programación prevista, no haciéndose necesaria la priorización de ciertos contenidos. 

 

- TEMPORALIZACIÓN 

 

A continuación se recogen las unidades a trabajar trimestralmente:  

 

CIENCIAS APLICADAS I 

 

 

Unidades de Matemáticas: 

 

Primer trimestre:  

 

Unidad 1: Números de tres cifras.  

Unidad 2: Números de cuatro y cinco cifras.  

Unidad 3: Suma.  

Unidad 4: Resta.  

Unidad 5: Multiplicación.  

 



 

Segundo trimestre: 

 

Unidad 6: División.  

Unidad 7: Rectas y ángulos. 

Unidad 8: Figuras planas.  

Unidad 9: Longitud. Perímetro y área. 

Unidad 10: Capacidad y masa 

Unidad 11: Cuerpos geométricos.  

Unidad 12: Tiempo y dinero.  

 

 

Unidades de Ciencias Naturales: 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: El método científico. 

Unidad 2: El laboratorio. 

Unidad 3: Reacciones químicas. 

Unidad 4: La energía nuclear. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 5: Cambios en el relieve y en el paisaje de la Tierra. 

Unidad 6: La contaminación. 

Unidad 7: El equilibrio medioambiental y el desarrollo sostenible. 

 

Programas 

Unidad 8: La atmósfera y la hidrosfera. 

Uninad 9: Energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

 

Unidades de Ciencias Sociales: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: Principios de organización económica. La globalización. 

Unidad 2: La época de la ilustración. 

Unidad 3: La era de las revoluciones. 

Unidad 4: La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 5: La Primera Guerra Mundial y la revolución rusa. 

Unidad 6: el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. 

Unidad 7: La Guerra Fría y el mundo del siglo XXI. 

 

Programas 

Unidad 8: España, desde 1900 hasta la actualidad. 

Unidad 9: La evolución del arte contemporáneo. 

 

 

Unidades de Lengua Castellana: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: Dime qué hablas y te diré de dónde eres. 

Unidad 2: palabras con sentido. 

Unidad 3: Piensa diferente. 

Unidad 4: Contar historias. 

Unidad 5: una generación hiperconectada. 

 

Segundo trimestre: 

 

Unidad 6: Y tú, ¿qué opinas? 



 

Unidad 7: De la fantasía a la realidad. 

Unidad 8: Cambio de siglo. 

Unidad 9: El cambio hacia la libertad. 

 

Programas 

 

Unidad 10: Hallada en África un gran sima de huesos. 

Unidad 11: Anuncios publicitarios. 

Unidad 12: Hamburguesa “Lulio Verne”. 

 

 

Unidades de Ingles: 

 

Los  bloques de contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

Primer trimestre: 

 

Unidad 1: Ready for school I I 

Unidad 2: Busy Morning! I I 

Unidad 3: Story World I I 

 

Segundo trimestre: 

 

Unidad 4: Sports I I 

Unidad 5: Nature Park I I 

Unidad 6: After school fun!  I I 

 

Programas 

Unidad 7: Transport I I 

Unidad 8: Summer fun! I I 

 

9. COORDINACIÓN 

 

- Con la familia.  La participación y colaboración con las familias es muy importante, 



 

ya que esta juega un papel esencial en todo proceso educativo del niño/a.  

Se realizarán  unas entrevistas personales a principios de curso, para informar 

sobre la planificación del curso y para la recogida de datos. Se les citará a lo largo de 

todo el curso y al final de cada trimestre para mantenerlas informadas e intercambiar 

información, así como al final de curso para comentar los logros alcanzados. 

También se les ofrecerá un horario de atención tutorial, una vez a la semana, y 

se favorecerá la necesaria  colaboración de la familia, lo cual facilitará el proceso de 

aprendizaje, e implicación en algunas de las actividades. 

 

- Con el Departamento de Orientación. Quincenalmente, en el horario establecido, los 

profesores de la FPB se reunirán telemáticamente con la orientadora del Centro para 

tratar asuntos tales como organización, búsqueda de soluciones a problemas planteados, 

orientación a alumnos, información a algunos padres, previsiones, recibir información 

de las reuniones del ETCP, etc. 

Destacar la importancia de que el técnico y el maestro que imparten los diferentes 

módulos estén en todo momento coordinados para un mejor funcionamiento y 

rendimiento del grupo de alumnos/as. 

 

- Con el resto del Centro. Con el fin de que nuestros alumnos se integren en la dinámica 

del Centro y se favorezca la integración social, participaremos en aquellas actividades 

organizadas por el centro que consideremos beneficiosas y oportunas para el grupo 

(semana cultural, educación vial, educación para la paz, coeducación, etc.), así como en 

algunas actividades extraescolares y salidas que se realicen y estimemos adecuadas para 

el mismo, tanto a nivel personal como para el perfil profesional de la FPB. En cuestión, 

como: visitas a empresas, Jardín Botánico, viveros de la zona,… Además, procuraremos 

realizar salidas con los alumnos/as del Aula Específica y del PTVAL, como, por 

ejemplo, al Centro Comercial Eroski y/o al paseo Marítimo de Torre del Mar, 

exposiciones que se realicen en la zona o visitar otros centros educativos de la zona para 

reencontrarnos y/o conocer con otros  alumnos/as con NEE. 

 

 

 

 

 



 

10. Recursos materiales 

 

Para el presente curso se utilizará material editado de la editorial Macmillan para 

los contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, lengua inglesa y lengua 

castellana. Para la materia de matemáticas se trabajará con la editorial Santillana. 

 

11. Actividades extraescolares 

 

Las actividades extraescolares estarán supeditadas a la evolución y situación del 

COVID-19. Algunas de las actividades podrían ser: 

Visita a la Mayora  junto al Dpto. de Ciencias Naturales. 

Visita  al Parque Tecnoalimentario y  al polígono industrial TROPS  junto al 

Dpto. de Ciencias Sociales. 

        Senderismo a Benaque y visita a la exposición de Dalí. 

Senderismo a Alcaucín. 

Desayuno en alguna cafetería de Vélez-Málaga y/o Torre del Mar. 

 

Durante todo el curso se podrán hacer salidas ocasionales a jardines o parques de la 

zona. Además, algunos alumnos/as podrían realizar excursiones de senderismo junto al 

Dpto. de Educación Física. A su vez, se participará en aquellas actividades que el 

Centro organice y que se consideren adecuadas para el alumnado. 

 

12 . ACCIÓN TUTORIAL 

 

Durante el presente curso se abordará con especial atención el tema COVID. En la hora 

de tutoría se ofrecerá información actualizada sobre la situación del contagio, se incidirá 

en la importancia de llevar a cabo las medidas de prevención de la enfermedad y se 

pondrá en práctica a modo de ensayo  algunas de estas medidas (uso correcto de 

mascarilla, lavado adecuado de manos de manos, recordar la distancia de seguridad, 

etc). No obstante, el tema COVID estará presente de manera transversal, y se 

aprovecharán aquellas situaciones espontáneas que nos permitan tratar el tema. 

 

En la programación anual de la acción tutorial, se diseñan actividades específicas para el 

alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica.  



 

 

La planificación de estas actuaciones se desarrollará en tres bloques de contenidos: 

 

a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, los siguientes 

contenidos: 

 

1. Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes 

aptitudes, valores y actitudes, destacando los aspectos positivos y potenciando 

los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 

2. Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias 

posibilidades. 

3. Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y 

responsable su conducta, autorregulando su propio comportamiento. 

4. Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades 

comunicativas y resolución de conflictos. 

 

 

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se abordarán 

actuaciones encaminadas a: 

 

1. La mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

2. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

 

c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos aquellos 

programas y actuaciones dirigidos a: 

 

1. Autoconocimiento e identidad personal. 

2. Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 

3. Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

4. Toma de decisiones. 

5. Establecimiento de compromisos. 



 

Actividades trimestrales: 

Primer trimestre 

• Septiembre: Acogida. 

109. Conocer al  tutor del grupo, sus funciones, las actividades de la 

tutoría y a los comapeños/as de clase.  Actividad: comienza el curso. 

 

• Octubre: 

110. Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir un delegado de 

grupo.  

111. Elegir al delegado y subdelegado de grupo.  

112. Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo  

 

 

• Noviembre: 

• Tengo que animarme para el estudio; 

• Planificar para tener éxito. 

• Técnicas de estudio. 

• Autoconocimiento. 

• Diciembre: 

• Reflexión personal; 

• ¿Cómo nos va en el grupo?; 

• Día de la Constitución. 

Segundo trimestre 

 

• Enero: 

• Análisis resultado 1ª evaluación. 

• ¿He trabajado lo suficiente? 

• Autoevaluación. 

• Día de la Paz. 

 

• Febrero: 

- Uso de Internet y las redes sociales (los peligros); 



 

- Los Derechos Humanos (Buda explotó por vergüenza) 

- Gestión del Medio Ambinte (I): Recapacila; 

- Gestión del Medio Ambiente (II); Día de la Vieja; 

- Día de Andalucía. 

• Marzo: 

− Las otras personas y yo (Lectura página 6 y actividades 2 y 3); 

− Crecer con el grupo (I) (Lectura página 9 y actividades 4 y 5); 

− Crecer con el grupo (II) (Actividades 6 y 7) 

− ¿Me comunico bien? (Lectura pág. 13 y actividades 8 y 9). 

 

Tercer trimestre: 

 

• Abril: 

19 Análisis resultados 2ª evaluación; 

20 ¿he trabajado lo suficiente?; 

21 Autoevaluación; 

22 Aprender a decidir (actividades 10,11,12). 

• Mayo: 

• La amistas (actividades 13, 14) 

• Atracción y enamoramiento (lectura pág. 19 y actividad 15); 

• Salud y cuidado personal (lectura pág. 30); alimentación y bienestar 

(actividad 19); 

• Ejercicio físico y saud (actividad 20). 

• Junio: 

d) Higiene personal (actividad 11); 

e) Orientación académica-laboral; 

f) Entrevistas de trabajo. 

 

13 . Educación desde la perspectiva de género 

 

Aunque la igualdad de género está protegida por diversos tratados e 

instrumentos internacionales, siguen existiendo importantes desigualdades entre 

hombres y mujeres. Con frecuencia las niñas y las mujeres sufren discriminación 

en la salud, la educación, la representación política o el mercado laboral, y esa 



 

discriminación tiene efectos negativos en su vida.  

Aunque durante los últimos años se han producido avances, la desigualdad sigue 

existiendo y los datos lo demuestran: La perspectiva de género, por lo tanto, 

permite analizar la forma en la que se crean y perduran sistemas sociales a partir 

de un determinado punto de vista del sexo, el género y la orientación sexual. 

  

Los elementos fundamentales para entender la perspectiva de género son los 

siguientes:  

• Reconocimiento de que la forma de ver el género puede ser diferente 

dependiendo de las sociedades y de las épocas. 

• Análisis relativo a que el género nos atribuye, socialmente, unas determinadas 

características. 

• Existencia de una desigualdad entre lo femenino y lo masculino, de forma que 

predomina lo masculino. 

• Influencia del género en muchos ámbitos como la economía, el trabajo, la 

educación, las relaciones entre hombres y mujeres, etc. 

• La idea de que el género se ve influido por otros elementos como la edad o el 

estado civil. 

• La base de la perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar 

situaciones de marginación, violencia e injusticia. 

La planificación sensible al género supone:  

• Reconocer expresamente que existe una desigualdad entre hombres y mujeres. 

• Analizar las necesidades de las mujeres para que tengan voz en clase y para 

empoderarlas. 

• Ver las capacidades técnicas desde la perspectiva de género. 

• Generar espacios para el debate entre hombres y mujeres. 

Las escuelas pueden ser uno de los principales elementos para educar a las 

futuras generaciones en igualdad de género de forma que se corrija cualquier 

tipo de desigualdad social. En este sentido es fundamental:  

o Favorecer el acceso de las niñas y de las mujeres a la educación. 



 

o Utilizar materiales didácticos que destaquen por igual las actividades realizadas 

por hombres y por mujeres. 

o La educación en valores como la igualdad y el respeto. 

o Empoderar a las mujeres para que participen en igualdad en todos los ámbitos. 

En este sentido, se incluye la perspectiva de género en todos los módulos como 

instrumento transversal para favorecer siempre la igualdad. Además, una de las 

líneas de acción es la integración del enfoque de género en todos los programas, 

proyectos y actividades en los que participemos.  

De esta forma los programas y proyectos educativos contribuyen a que niñas y 

niños desarrollen su personalidad en igualdad de oportunidades, eliminando los 

estereotipos y sesgos sexistas. 

 La perspectiva de género es fundamental para lograr una efectiva igualdad de 

hombres y mujeres y la educación es un pilar esencial para conseguirlo. 

  

En consonancia con algunos planes estratégicos de igualdad de género en 

educación, incluimos una serie de medidas dirigidas a educar en igualdad: 

 

• Fomento de habilidades en el hogar y en las tareas del trabajo igualitario. 

• Utilización de un lenguaje no sexista. 

• Participación en actividades organizadas por el centro con motivo de 

efemérides:  

- 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer 

- 17 de Mayo: Día de la diversidad familiar. 

- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Dar a visibilizar la 

aportación de mujeres a nuestra cultura. 
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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

 

La Formación Profesional Básica (FPB) que se desarrolla en la comunidad autónoma de 

Andalucía, está regulada por: 

 

Real Decreto 127 de 28 de febrero de 2014. 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

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. 

 

El perfil profesional de “Agrojardinería y composiciones florales” y el currículo de los 

módulos específicos de este título de FPB, se establece mediante la Orden ECD/1030 de 11 de 

junio de 2014. 

 

De forma resumida se describen algunos puntos de los Decretos: 

 

El perfil profesional de la FPB de “Agro-jardinería y composiciones florales”, queda 

definido por los siguientes elementos: 

 

Denominación: Agro-jardinería y Composiciones Florales. 

Nivel: Formación Profesional Básica. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia profesional: Agraria. 

 

La competencia general del Título es la siguiente: 

 

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. 

 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

Peón agrícola.  

Peón agropecuario.  

Peón en horticultura.  



 

Peón en fruticultura.  

Peón en cultivos herbáceos.  

Peón en cultivos de flor cortada.  

Peón de jardinería.  

Peón de vivero.  

Peón de centros de jardinería. 

Peón de campos deportivos.  

Peón de floristería  

Auxiliar de floristería.  

Auxiliar de almacén de flores. 

 

 

Los módulos específicos que componen este ciclo formativo de FPB “Agro-jardinería y 

composiciones florales” son los siguientes: 

 

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

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

cultivos. 

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

centros de jardinería.  

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

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

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

3057. Materiales de floristería. 

3058. Formación en centros de trabajo. 

 

 

CONTEXTUALIZACION. 

 

En este punto se pretende realizar una descripción del entorno o contexto en el que nos 

encontramos. 

La presente programación irá enfocada a un Ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica, (F.P.B.), con Necesidades Educativas Específicas, (N.E.E.). 

 

 La localidad donde se desarrolla el Ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica es en Vélez-Málaga, (Málaga). El Centro se llama “I.E.S. Salvador Rueda”. 

 

 Actualmente, en el centro se imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

(E.S.O.) y este ciclo formativo de FPB específico, denominado “Agro-jardinería y 

composiciones florales”, así como un PTVAL de Cerámica y un programa FBO. 



 

 

 En toda la comarca de la Axarquía malagueña, este es el único centro que 

cuenta con esta enseñanza. 

 

 La realización de este programa por parte de este tipo de alumnado, puede 

resultar muy satisfactoria, puesto que puede ser de gran utilidad para su desarrollo personal e 

incrementar su posible inserción en el mundo laboral.  

 

El centro se encuentra en una zona donde existen importantes municipios costeros 

(Nerja, Torrox, Torre del Mar, etc.), los cuales cuentan con bastantes zonas verdes en paseos 

marítimos, parques, jardines, rotondas, etc. Estás necesitan un mantenimiento constante y diario, 

lo cual genera empleo en el sector de la jardinería. 

 

Grupos- clases: Se trata de dos grupos, uno de 1º de F.P.B. y otro de 2º. El primero tiene 

9 alumnos (tres alumnas y seis alumnos); el otro grupo (2º) tiene 5 alumnos, (una alumna y 

cuatro alumnos). El aula del grupo de 2º tiene como dotación un ordenador del profesor con 

internet y cañón o proyector, es pequeña pues era el departamento de idiomas y está situada en 

planta baja del edificio de la antigua guardería. 

El aula de 1º está en el mismo edificio, se trata de la antigua ID 1; es espaciosa, en 

planta baja, situada en el edificio de la antigua guardería. A día de hoy cuenta con un ordenador 

para el profesor con internet vía wifi y una pizarra digital. 

Decir que gran número de las horas del Programa de materias específicas o 

profesionalizadoras se desarrollan en los jardines y el vivero de los que dispone el centro, es 

decir, al aire libre.  

 

OBJETIVOS GENERALES.  

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo, que pretendemos que nuestros 

alumnos/as consigan, son los siguientes: 

 

a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, 

instalaciones, maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a desarrollar, 

para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y 

desinfección.  

b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ 

y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y el substrato. 

c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del 

terreno con el fin de sembrar, plantar o trasplantar cultivos.  

d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando sus 

necesidades, a fin de regarlos y realizar las labores culturales.  

e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos y 

curativos, relacionándolos con los fertilizantes y con las causas que los provocan, con el fin de 

abonarlos y aplicar los tratamientos fitosanitarios.  

f) Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus 

características y propiedades para su aprovisionamiento.  



 

g) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los 

recursos y mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos para la 

multiplicación sexual del material vegetal.  

h) Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el material y 

las herramientas necesarias para montar y desmontar trabajos de decoración floral. 

i) Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales 

disponibles y las características del producto con el fin de envolver composiciones florales y/o 

con plantas y satisfacer al cliente.  

j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas 

justificando la selección de las técnicas para realizar la limpieza y cuidado de las mismas.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 

y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 

que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para 

valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con 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 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 DEL TÍTULO.  

 

Las competencias profesionales de este ciclo formativo son las siguientes: 

 

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 auto-aprendizaje 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.  

 

 

5. CONTENIDOS 

 

5. CONTENIDOS de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

del C.N.C.P. de 1º de FPB y TEMPORALIZACIÓN de los mismos: 

 



 

 

5.1. MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS. (Código 3051). 

 

Los contenidos del Módulo se desarrollan en las diversas unidades de Trabajo que se 

exponen en el apartado de Anexos para completar la programación de este curso escolar 2021-

2022. 

 

Duración:     160 horas. 

Horas a la semana:    5 horas. 

Competencias profesionales asociadas:  

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b) y c) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y c) del título. 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias profesionales 

r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 

resto de módulos profesionales. 

 

Fecha de comienzo:    15/09/21 

Fecha de finalización:   20/05/22 

 

 

5.2. MÓDULO: Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en 

viveros y centros de jardinería. (Código 3053). 

  

Los contenidos del Módulo se desarrollan en las diversas unidades de Trabajo que se 

exponen en el apartado de Anexos para completar la programación de este curso escolar 2020-

2021. 

 

Duración:     192 horas. 

Horas a la semana:    6 horas. 

Competencias profesionales asociadas:  

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y g) del 

título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias 

profesionales r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales.  

 

Fecha de comienzo:    15/09/21 

Fecha de finalización:   20/05/22 

 



 

 

5.3. MÓDULO: Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 

(Código 3055). 

 

Los contenidos del Módulo se desarrollan en las diversas unidades de Trabajo que se 

exponen en el apartado de Anexos para completar la programación de este curso escolar 2020-

2021. 

 

Duración:     160 horas. 

Horas a la semana:    5 horas. 

Competencias profesionales asociadas:  

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), c), d) y e) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d) 

y e) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias profesionales r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional 

de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

Fecha de comienzo:    15/09/21 

Fecha de finalización:   20/05/22 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Además de programar objetivos y contenidos los maestros debemos tomar una serie de 

decisiones que van a organizar la acción didáctica. Es decir, debemos determinar qué forma de 

trabajo es la más adecuada para nuestro grupo de alumnos/as para que alcancen todas las 

capacidades que nos hemos propuesto. Se pretende desarrollar en el alumno/a las capacidades 

de análisis, organización, determinación, observación, destrezas y habilidades referidas a las 

distintas actividades que realizan en el C.F. de F.P.B. Para ello nos basamos en una metodología 

ACTIVA Y PARTICIPATIVA, tomando como referencia el entorno sociocultural del Centro. 

 No se trata de fomentar solo un aprendizaje de conceptos sino más bien de 

desarrollar en el alumnado la capacidad de “aprender a aprender”, ofreciéndole técnicas, 

materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo de su futura actividad profesional, así 

como se les capacitará para la búsqueda de información y resolución de cuestiones que se les 

pueda presentar en el ejercicio profesional. 

 

En el aula frecuentemente se dedica algún tiempo a la lectura por parte de los alumnos 

de textos relacionados con la jardinería, explicando el profesor, ampliando o relacionando con el 

mundo laboral lo leído en clase, para una mejor comprensión. También se dedica tiempo al 



 

visionado de videos, en los cuales se aprecia con detalle cómo se realizan distintas operaciones 

y trabajos propios de los diferentes módulos a impartir. 

 

 Para ello nos basaremos en una serie de principios. 

 

6.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Unidad teórica – práctica. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje del taller de “Agro-jardinería y composiciones 

florales” no se establecerá una separación entre teoría y práctica. Ambas partes estarán 

integradas en las actividades, de forma que de la práctica surja la necesidad de la teoría.  

El contenido teórico deberá estar bien ajustado a una iniciación de conocimiento sobre 

la materia. En esta materia excesivamente extensa y compleja dada la enorme cantidad de 

especies vegetales que se manejan y la variada gama de técnicas que se emplean, la teoría 

atenderá únicamente a los principios elementales de la agro-jardinería y composición floral, de 

la reproducción y cuidado de las plantas ornamentales en su sentido más fundamental y por 

último, el conocimiento taxonómico de las especies más corrientes utilizadas en jardinería y en 

ornamentación y composiciones florales.  

 

El aprendizaje en el taller de “Agro-jardinería y composiciones florales” estará basado 

en los criterios de repetitividad, esmero, prevención y estilo y fundamentación tecnológica. 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. Los contenidos de procedimiento 

y actitud tendrán primacía sobre los conceptuales. 

 

II.   Principio de realidad 

El alumno/a realizará actividades creíbles y reales donde pueda encontrar sentido a la 

tarea realizada, asegurándose de qué es lo que hace y por qué lo hace. 

Los alumnos/as, en equipo o individualmente, mantendrán y cuidarán un espacio en el 

jardín, producirán plantas en el vivero, etc. De esta forma y ante la obtención de un “producto 

final útil” el alumno/a se estimulará e integrará mejor en el proceso de aprendizaje. 

 Para desarrollar esta área se cuenta con el jardín, el vivero del Centro y el aula 

dotada con algunos ordenadores y un cañón proyector. 

 

III.  Interrelación con el resto de áreas y actividades 

 En las actividades del taller se buscará y aprovecharán todas las oportunidades 

posibles para reforzar y dar sentido a los objetivos y contenidos del Área de Formación Básica. 

 

IV.  Enseñanza individualizada 

 En cuanto a utilización de recursos materiales, desarrollo personal y evaluación, 

de manera que se sienta integrado en su formación y adquiera autoconfianza para enfrentarse al 

mundo laboral y a los problemas que puedan surgir a lo largo de su vida profesional. 

 

 



 

V.   Ambiente 

Se deberá propiciar un ambiente comunicativo y participativo que facilite la motivación 

por el aprendizaje. Es fundamental la educación en valores de respeto, igualdad, solidaridad, 

participación, cooperación, etc. que propicie un ambiente de paz y no violencia y que sea 

preparatorio para su inserción laboral. 

 

VI.   Organización en fases 

 La primera fase del curso se corresponderá con una toma de contacto y 

adaptación a las exigencias de la profesión. 

 La segunda fase en la que se introducirán los contenidos más tecnológicos y de 

formación básica de mayor alcance y se manejará el lenguaje profesional con mayor seguridad. 

La tercera fase consistirá en practicar lo aprendido y aplicarlo con soltura y diligencia. 

 

7. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 En este punto tendremos en cuenta que los alumnos/as que constituyen el Ciclo 

Formativo de F.P.B., tienen diversas carencias en las distintas áreas e incluso problemas de 

autoestima y autoconfianza; además de su discapacidad (física, psíquica o ambas). 

Normalmente son jóvenes “fracasados” en su escolaridad, y/o con necesidades educativas 

especiales, (Ciclo Formativo de F.P.B. específico), lo que ocasiona, a veces, una actitud 

negativa hacia el aprendizaje y un sentimiento de que “no serán capaces...”. 

 En otros casos, ese “fracaso” habrá generado un exceso de confianza... Creen 

que ya dominan todas las materias, que no tienen nada que aprender, perdiendo el interés y la 

atención. 

 Será necesario, por tanto, establecer estrategias individuales que responden al 

nivel de alumno y en cada momento: 

 

Pruebas de exploración previa: Información sobre conocimientos previos y detección de 

dificultades de aprendizaje. 

Respeto a los ritmos de trabajo y aprendizaje, con actividades diversas y adaptadas a 

cada uno de los alumnos, para que no se sientan agobiados al no poder seguir a otros 

compañeros. Se trata de seguir un proceso de atención individualizada, en el que paso a paso, se 

pueda conseguir las metas propuestas, para cada uno de los alumnos. 

Es necesario crear (y emplear en ello el tiempo y las actividades necesarias) un 

ambiente cómodo de trabajo, comprenderles y aceptarles, escucharles e invitarles al dialogo, 

tratar de entender y hacer que entiendan diferentes puntos de vista. 

No serán así los resultados académicos lo más importante en un Ciclo Formativo de 

F.P.B. específico, sino transmitir y mantener el interés y la curiosidad hacia el aprendizaje, 

tratando de presentar los contenidos de la forma más atractiva posible: 

 

 - Relacionarlos con la vida, con la utilidad práctica que puedan tener. 

 - Unirlos a la posibilidad de la incorporación al mundo laboral. 

 



 

Para facilitar la adquisición de los conocimientos o contenidos conceptuales, se propone 

un blog del profesor. Este blog se propone como ACNS, en el mismo se tocan los contenidos 

conceptuales de una forma gráfica (mediante muchas imágenes y muchos vídeos).  

 

La dirección del blog es la siguiente: 

 

http://fpbdeagrojardineriaenmalaga.blogspot.com 

 

Se trata siempre de favorecer el éxito y no el fracaso. Así, los contenidos tendrán un 

carácter real y manipulativo que, en principio, les resulte fácil. 

En un Ciclo Formativo de F.P.B. especifico todo debe estar interrelacionado y es 

necesaria una gran coordinación entre todo el equipo que trabaje con un grupo de alumnos, y los 

planteamientos metodológicos han de seguir la misma línea en el área de formación básica, en el 

campo de prácticas, en acción tutorial... 

 - Cualquier idea en el grupo ha de ser aceptada y los alumnos deben sentir que 

vale la pena su participación, que los aciertos son importantes (más que los errores). 

 - La socialización es un principio metodológico básico, a través del trabajo en 

grupo, tareas comunes, resolución de situaciones problemáticas, etc. 

 - Las actividades, sobre todo al comienzo (periodo de adaptación) se deben 

presentar de una forma sencilla y breve para garantizar cierto éxito y evitar el fracaso. 

Escalonadamente, irán adquiriendo dificultad, según cada ritmo de aprendizaje. 

 - Es importante la interrelación profesor-alumno y alumno-alumno, como un 

intercambio altamente enriquecedor. 

 - Es importante desarrollar la autoestima para favorecer la motivación, así como 

fomentar la integración e implicación social y la adquisición de habilidades sociales y de 

autocontrol. 

 

 Se crea así, un ambiente de trabajo participativo y activo (profesor-alumnos) 

desapareciendo la tradicional clase magistral, con lo que se consigue desarrollar un mayor 

hábito de estudio y/o trabajo y valorar en gran manera las capacidades de los alumnos que, paso 

a paso, irán adquiriendo los procedimientos, actitudes  y conceptos propuestos. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. CARACTER GENERAL 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, siendo los 

criterios de evaluación el referente para valorar la adquisición de competencias básicas y 

profesionales. 

 La evaluación, además debe orientarse a garantizar la consecución de las 

capacidades integradoras de la unidad de competencia de cada módulo, debe ser individualizada 

y formativa, debe tener en cuenta la situación inicial del alumno y valorar el proceso de 

aprendizaje. 

 

http://fpbdeagrojardineriaenmalaga.blogspot.com/


 

8.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACION. 

 

Como criterios de evaluación generales los alumnos han de ser capaces de: 

 

Efectuar con soltura y responsabilidad las operaciones propias del título Agro-jardinería 

y composiciones florales señaladas como “conceptos procedimentales”. 

Identificar un número determinado de especies ornamentales y de composiciones 

florales; conociendo cuales son las necesidades medio – ambientales y de cultivo o cuidados 

que requieren. 

Utilizar adecuadamente el lenguaje y los términos más comunes de la profesión. 

Manejar las herramientas y máquinas indicadas, cuidando de ellas y tomando las 

medidas de seguridad e higiene necesaria. 

Trabajar en equipo, coordinándose, y asumiendo con autonomía y responsabilidad las 

tareas encomendadas, observando siempre las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 

 

Como criterios de evaluación por módulos específicos de Agro-jardinería y 

composiciones florales, los alumnos han de ser capaces de: 

 

 

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, 

plantación y siembra de cultivos. 

Código: 3051. 

 

Resultados de aprendizaje  y criterios de evaluación: 

 

Prepara una pequeña superficie de terreno para la implantación de material vegetal, 

relacionando las técnicas y medios seleccionados con el tipo de suelo. 

 

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. 

 

 

Recepciona el material vegetal, identificando sus características y aplicaciones. 

 

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. 

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. 

 

Instala pequeñas infraestructuras de abrigo, reconociendo los diferentes sistemas de 

protección. 

 

 

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. 

 

Siembra o trasplanta plantas, justificando los procedimientos y sistemas seleccionados. 

 

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. 

 

 

 

Módulo Profesional: Operaciones básicas de producción y mantenimiento 

de plantas en viveros y centros de jardinería. 

 

Código: 3053. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

Prepara el terreno de un vivero, relacionando el tipo de enmienda y abonos con las 

características del suelo. 



 

 

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. 

 

 

Instala infraestructuras básicas de protección de cultivos y de riego, justificando su 

ubicación. 

 

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. 

 

Produce plantas, describiendo y aplicando las técnicas de propagación. 

 

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. 

j) Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo. 

 

Prepara para su comercialización las plantas, reconociendo las técnicas de 

acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas. 

 

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. 



 

 

Módulo Profesional: Operaciones básicas en instalación de jardines, 

parques y zonas verdes. 

Código: 3055. 

 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 

Replantea proyectos sobre el terreno, relacionándolos con los diferentes estilos de 

jardines y parques. 

 

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. 

 

Construye pequeñas infraestructuras, justificando su ubicación y aplicaciones. 

 

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 caminos 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 ambiental. 

 

Planta especies vegetales en parques o jardines, reconociendo las características de las 

diferentes especies. 

 

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. 

j) Se ha minimizado el impacto ambiental durante la plantación de especies 

vegetales. 

 

 

Implanta céspedes, relacionando el tipo de césped con sus aplicaciones. 

 

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. 

 

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los instrumentos de valoración estarán basados en: 

 

Observación diaria del trabajo, tanto en casa, como en el aula, como en las instalaciones 

propias del ciclo formativo en el instituto. 

La valoración de las actitudes de orden, limpieza y cuidados personales y materiales. El 

interés por el aprendizaje. La comprensión de los fenómenos agronómicos. El manejo del 

vocabulario y el trabajo en equipo. 

La asistencia a clase, así como las actitudes ante el trabajo, los compañeros, etc. 

Los resultados obtenidos como consecuencia de su actividad: 

Si las plantas nacen, crecen y se desarrollan con normalidad. 

Si las construcciones se mantienen. 

Si la labor efectuada con la máquina o el apero es correcta. 

Si no hay resultados negativos (por ejemplo, no se estropean las plantas, no se encharca 

el terreno, etc.). 

 

También se realizarán comprobaciones de conocimientos y conceptos por escrito, 

alguna/s veces al trimestre. 

Además, también se podrán realizar comprobaciones de conocimientos y conceptos 

verbalmente y sobre la marcha mientras se desarrollan las actividades prácticas. 

 

De otra parte, decir que los profesores implicados pasan muchas horas con los 

alumnos/as realizando un seguimiento a diario de su trabajo y progresos, estableciendo de 

inmediato los procesos necesarios para el correcto desarrollo de cada alumno/a.  

 

No obstante, es necesario recordar que hablamos de un Ciclo Formativo de FPB 

específico o con Necesidades Educativas Especiales, (N.E.E.) y por tanto y debido a la variedad 

de aptitudes y capacidades de cada uno de los alumnos, los niveles mínimos de cada alumno 

serán adecuados o personalizados a cada alumno. A lo largo del curso y de las distintas jornadas 

y trabajos habrá que ir probando y tanteando lo que cada alumno es capaz de realizar y hasta 

dónde es capaz de llegar, poniendo así el listón a cada alumno más o menos alto. 

 



 

En la evaluación de los módulos de esta programación, se establece que no se repetirá 

un examen o prueba cuando el alumno/a no se haya presentado al mismo/a en la fecha señalada, 

salvo si presenta justificante médico o similar. 

 

En casos concretos podrán realizarse determinadas pruebas para matizar la nota final, 

como por ejemplo en el caso de un alumno dudoso, el que desea subir nota, pero siempre será 

una cuestión que decidirá el profesor si lo considera conveniente. 

 

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para calificar los resultados del proceso de aprendizaje de los módulos asociados a 

competencias en la evaluación utilizaremos para cada evaluación la siguiente ponderación: 

 

 Contenidos conceptuales (Exámenes, controles….)     25 % de la nota final. 

 Trabajos teóricos realizados sobre C. conceptuales  10 % de la nota final. 

 Contenidos procedimentales (Activ. Prácticas, demos- 30 % de la nota final. 

   tración de destrezas……) 

 Contenidos actitudinales     20 % de la nota final. 

 Asistencia       15 % de la nota final. 

 

Dado que estamos en unas enseñanzas presenciales y de marcado carácter práctico, se 

entiende que la asistencia a las clases es de suma importancia e imprescindible para que el 

alumnado alcance los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos. Por ello dicha 

asistencia tiene una calificación en cada evaluación, restando nota las ausencias a clase.  

En el caso de que el alumno/a no asista, no se diferenciará (a efectos de restar en la 

nota) si la falta es o no justificada. La cantidad a restar de la nota de asistencia, se calcula 

aproximadamente para descontarla con el 20 % de faltas de asistencia. También se descuenta 

nota de la parte correspondiente a “Asistencia” por los retrasos injustificados, los partes y las 

expulsiones, concretamente el 3%, el 10% y el 30% respectivamente. 

 

En caso de tener aprobadas las 3 evaluaciones parciales o “trimestrales”, la nota de la 

Primera Evaluación final correspondiente a la primera convocatoria final será la media de las 3 

evaluaciones parciales. 

 

 

8.5. EVALACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La evaluación de la práctica docente debe realizarse en diferentes momentos del acto 

educativo de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los 

siguientes: 



 

 

1- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Detectar las dificultades y los problemas. 

4- Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

5- Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

6- La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

 

 

¿Qué evaluar? 

 

COMPETENCIA DOCENTE: 

 

1- Formación científica. 

2- Formación pedagógica. 

3- Trabajo en equipo y promoción del centro. 

 

INTERVENCION DOCENTE: 

 

1- Clima del aula. 

2- Planificación curricular de unidades didácticas (objetivos, contenidos y actividades). 

3- Metodología aplicada. 

4- Empleo de recursos y del tiempo. 

5- Práctica evaluativa. Criterios de evaluación. 

 

 

¿Cómo evaluar? 

 

Los instrumentos básicos de recogida de información utilizados son: 

 

1- Cuestionarios a los alumnos sobre la práctica docente. 

2- Observación de los resultados obtenidos al terminar una unidad y/o una evaluación. 

3- Autoevaluación del profesor. Reflexión de los resultados y propuestas de mejora. 

4- Observador externo: grabaciones, contrastar con otros compañeros,.. 

 

 

 



 

¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida 

debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos 

especialmente indicados para la valoración de la marcha del proceso: 

 

1- Antes, durante y después de cada unidad didáctica. 

2- Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los 

alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con 

la intervención en el aula. 

3- Anualmente. 

 

 

9. CRITERIOS DE RECUPERACION 

 

Los centros deberán organizar las actividades de recuperación y evaluación para 

aquellos alumnos/as que no superen los objetivos y resultados de aprendizaje según los criterios 

de evaluación marcados para el Período Lectivo y después de la primera Sesión de Evaluación 

correspondiente a la primera convocatoria hasta el fin del período lectivo del Centro de los 

módulos profesionales pendientes, es decir, hasta la fecha de las pruebas-exámenes de la 

Evaluación del mes de junio, correspondiente a la segunda convocatoria. (Recordar que los 

alumnos tienen 2 Convocatorias por curso académico).  

 

En el caso de que el alumno/a tenga que realizar el examen final de la segunda 

convocatoria, la nota final será la obtenida de sumar la nota de las evaluaciones aprobadas y la 

parte correspondiente del examen final, de la siguiente manera: 

 

• Si al examen final va con una evaluación parcial suspensa la nota se calculará 2/3 de la 

nota media de las 2 evaluaciones aprobadas y 1/3 de la nota del examen final correspondiente a 

la 2ª convocatoria. 

 

• Si al examen final va con dos evaluaciones parciales suspensas la nota media será 1/3 

la nota de la evaluación aprobada y 2/3 la nota del examen final correspondiente a la 2ª 

convocatoria. 

 

• Si al examen final va con todas las evaluaciones parciales suspensas, la nota final será 

la nota del examen correspondiente a la 2ª convocatoria. 

 

De otra parte, cabe recordar que los alumnos podrán cursar dos veces como máximo 

cada curso de los dos que tiene el Ciclo Formativo de F.P.B. (ver artículo 23 sobre evaluación 

del R.D.127/2014). En el caso de alumnos con Necesidades Educativas Especiales, (N.E.E), 

según la legislación actual, si bien excepcionalmente, pueden repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  



 

 

En ambos casos, estamos hablando de Ciclos Formativos de F.P.B. y según la 

legislación vigente lo que se hace al finalizar el mismo, si no se titula, es una certificación 

académica de los módulos superados satisfactoriamente. 

  

10. ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS. 

 

 Las clases del Ciclo Formativo de FPB se desarrollan principalmente en el patio 

del instituto, en el vivero y en el aula del grupo.  

 

 En el aula se imparten las clases de Formación Básica y las clases teóricas de la 

Formación específica. 

 

 Nuestro I.E.S. fue un centro TIC y contábamos con ordenadores en el aula y cañón de 

proyección. A día de hoy en el aula de 1º contamos con 5 ordenadores y pizarra digital; de esta 

forma se puede sacar partido al número de horas dedicadas a la formación teórica en jardinería, 

de una más forma amena, adaptada a la capacidad de cada alumno, buscando información y 

realizando trabajos cada uno a medida de sus posibilidades, dado el perfil de cada alumno de 

este grupo con necesidades educativas especiales. No obstante, en el aula de 2º solo contamos 

con el ordenador del profesor, que conecta con el cañón de proyección, pero no contamos con 

ordenadores para los alumnos.  

  

 En el patio y en el vivero se imparten las clases prácticas de agro-jardinería. 

 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El material de cultivo, material de protección, herramientas, etc. se ha ido comprando a 

lo largo de los distintos cursos. He de recordar que desde el curso 2002-2003, inició un PGS de 

jardinería que dotó al centro de lo descrito anteriormente; y se seguirá comprando lo necesario 

durante este curso, para el Ciclo Formativo de F.P.B, (dentro de las posibilidades 

presupuestarias).  

 

La posibilidad de adquirir nuevos materiales para el Ciclo Formativo de F.P.B., 

dependerá de las necesidades de los mismos, tiempo de utilización y por supuesto presupuesto.  

 

El material bibliográfico existente especializado en F.P.B. de Agro-Jardinería a día de 

hoy desde hace dos años, son unos libros de texto (uno por cada módulo profesional) de la 

editorial Paraninfo (incluidos en el programa de gratuidad de libros).  También, poco después 

salieron dos libros de texto para los 7 módulos del Ciclo de la editorial Síntesis. Puesto que 

estos últimos libros podemos considerarlos como una adaptación curricular de acceso, se vió 

conveniente la adquisición de los mismos por parte del centro, para que sirvan de guía y 

referencia a los alumnos en el proceso de aprendizaje de contenidos teóricos. 

 



 

En cuanto a otros recursos didácticos, se usarán materiales de internet, así como el uso 

de alguna web especializada en F.P.B de agro-jardinería (entre otras el blog del profe; citado 

anteriormente, http://fpbdeagrojardineriaenmalaga.blogspot.com ). 

 

En el el Real Decreto 127 de 28 de febrero de 2014 de 28 de febrero, se indica que se ha 

de disponer de un aula polivalente, almacén con una serie de máquinas y herramientas 

(motocultores, motoazadas, cortasetos, etc.). La compra es estos materiales se debería realizar 

atendiendo a lo anteriormente expuesto y en función del presupuesto disponible. Por último, 

contar con superficie de jardín, invernadero y de vivero, de las cuales si disponemos. 

 

12. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 La temporalización de los diferentes módulos se ajustará en relación al 

contenido de los mismos y a la época más adecuada para llevar a cabo las diferentes prácticas 

que se incluyen (labores, técnicas, etc.,) en los jardines y el vivero del centro. Por lo que es 

realmente difícil asignar unas fechas de inicio y finalización para cada uno de los módulos. Por 

ejemplo, la poda se realizará durante el reposo vegetativo de las plantas, generalmente en los 

meses de invierno. De forma orientativa la temporalización podría quedar de la siguiente 

manera: 

 

           

TRIMESTRE 

MÓDULO 

1º 2º 3º 

3051 Prep. 

Terreno 
X X  

3053 Viveros X X X 

3055 Inst. de 

Jard. 
 X X 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Para conseguir una mejor formación de los alumnos/as sería necesario y conveniente 

que estos realicen: 

Actividades realizadas en el centro con motivo de la celebración del Día de la 

Constitución. 

Visitas a distintos viveros de la zona, con objeto de que vean la realidad de un vivero 

comercial o público. Dada la actual pandemia de COVID 19, la realización de esta visita será 

inviable. 

Participación en actividades realizadas en el centro con motivo de la celebración de la 

Semana Cultural. 

Participación en actividades realizadas en el centro con motivos diferentes y por 

diferentes departamentos. 

 

http://fpbdeagrojardineriaenmalaga.blogspot.com/


 

En función del desarrollo del curso y la propia coyuntura del mismo se podrán variar, 

modificar o establecer nuevas actividades extraescolares, las cuales serán descritas en la 

memoria final de curso.  

 

14. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 

Es necesario, en bien del proceso de aprendizaje, enseñar de acuerdo con las 

peculiaridades de los propios alumnos. 

 

Nuestra enseñanza ha de ser eminentemente práctica, pues así lo exige el propio 

alumnado y en atención a la diversidad y a las características educativas especiales que pueden 

presentar ciertos alumnos, (que no sólo tienen porqué ser alumnos discapacitados catalogados), 

debemos: 

 

Potenciar el estudio y aprendizaje sin agobios, llevando el nivel de conocimientos al 

proceso, y sin invertir los términos. 

 

Además será preocupación y tarea del departamento, la adaptación del currículo a las 

necesidades intelectuales y físicas de cada alumno, si así fuera necesario. 

 

 

Para facilitar la adquisición de los conocimientos o contenidos conceptuales, propongo 

un blog del profesor. Este blog se propone como ACNS, en el mismo se tocan los contenidos 

conceptuales de una forma gráfica (mediante muchas imágenes y muchos vídeos).  

 

La dirección del blog es la siguiente: 

 

http://fpbdeagrojardineriaenmalaga.blogspot.com 

 

Resumiendo, para que el alumno alcance los objetivos marcados en cada módulo, se 

atenderá a los siguientes aspectos: 

 

Evaluación del punto de partida inicial. 

Llevar a cabo un avance de contenidos en función de la asimilación del conjunto. 

Atender las posibles deficiencias particulares. 

Presentar los temas de la manera más clara, concisa y real. 

Fomentar la iniciativa y la investigación autónoma. 

 

 

 

http://fpbdeagrojardineriaenmalaga.blogspot.com/


 

SEGUIMIENTO 

 

 Será un seguimiento periódico en el aula, en el taller y en las otras 

dependencias. 

  

Los instrumentos que se utilizarán serán: 

 

La observación directa. 

Entrevista personal. 

Trabajos. 

Pruebas escritas. 

Pruebas verbales. 

 

Todo ello se basará en la retroalimentación. 

 

15. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

Los temas transversales son, de una parte, contenidos básicamente actitudinales. Son 

valores importantes tanto para el desarrollo personal e integral del alumno/a, del profesional, así 

como para el desarrollo de un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacía 

las personas y hacía la propia naturaleza. De esta forma los temas transversales y los valores se 

encuentran estrechamente relacionados. 

 

En la LOE, la educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios 

básicos de la educación, de manera que no solo comprende el desarrollo de conocimientos sino 

el desarrollo del individuo y del profesional.  

 

La relación de los Temas Transversales varía según distintos expertos de esta materia, 

no obstante lo anterior, podemos citar a continuación una lista de los principales temas que 

pueden ser considerados imprescindibles, son los siguientes:  

 

* Educación para la Paz.  

* Educación Ambiental. 

* Educación para la Igualdad.  

* Educación para el consumo responsable. 

* Educación intercultural. 

* Educación en las nuevas tecnologías. 

* Educación para la Salud y la prevención de los riesgos laborales. 

 

Todos estos temas están ligados a un sistema de valores entre los cuales están:  



 

 

* La Responsabilidad  

* El Respeto y la Tolerancia 

* La puntualidad 

* Llevar siempre la verdad por delante, así como el esfuerzo y trabajo.  

* La salud laboral e integridad de los trabajadores. 

 

En referencia a este último punto, la legislación actual dice que todos los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica incluirán en su currículo la formación necesaria en 

materia de prevención de riesgos laborales que se abordará de forma transversal desde los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 

 

De otra parte, se incluirá y se aprovechará cualquier ocasión y momento en la 

impartición del currículo, para tratar como contenidos transversales, temas como todos los 

relacionados con el COVID 19. De esta forma se trata de dar a conocer protocolos, peligros, 

precauciones y concienciar sobre este mal que nos ataca y acecha.  

 

16. EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

Aunque la igualdad de género está protegida por diversos tratados e instrumentos 

internacionales, siguen existiendo importantes desigualdades entre hombres y mujeres. Con 

frecuencia las niñas y las mujeres sufren discriminación en la salud, la educación, la 

representación política o el mercado laboral, y esa discriminación tiene efectos negativos en su 

vida.  

Aunque durante los últimos años se han producido avances, la desigualdad sigue existiendo y 

los datos lo demuestran: La perspectiva de género, por lo tanto, permite analizar la forma en la 

que se crean y perduran sistemas sociales a partir de un determinado punto de vista del sexo, el 

género y la orientación sexual. 

  

Los elementos fundamentales para entender la perspectiva de género son los siguientes:  

Reconocimiento de que la forma de ver el género puede ser diferente dependiendo de 

las sociedades y de las épocas. 

Análisis relativo a que el género nos atribuye, socialmente, unas determinadas 

características. 

Existencia de una desigualdad entre lo femenino y lo masculino, de forma que 

predomina lo masculino. 

Influencia del género en muchos ámbitos como la economía, el trabajo, la educación, las 

relaciones entre hombres y mujeres, etc. 

La idea de que el género se ve influido por otros elementos como la edad o el estado 

civil. 

La base de la perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar situaciones 

de marginación, violencia e injusticia. 

La planificación sensible al género supone:  

Reconocer expresamente que existe una desigualdad entre hombres y mujeres. 



 

Analizar las necesidades de las mujeres para que tengan voz en clase y para 

empoderarlas. 

Ver las capacidades técnicas desde la perspectiva de género. 

Generar espacios para el debate entre hombres y mujeres. 

Las escuelas pueden ser uno de los principales elementos para educar a las futuras 

generaciones en igualdad de género de forma que se corrija cualquier tipo de desigualdad social. 

En este sentido es fundamental:  

Favorecer el acceso de las niñas y de las mujeres a la educación. 

Utilizar materiales didácticos que destaquen por igual las actividades realizadas por 

hombres y por mujeres. 

La educación en valores como la igualdad y el respeto. 

Empoderar a las mujeres para que participen en igualdad en todos los ámbitos. 

En este sentido, se incluye la perspectiva de género en todos los módulos como 

instrumento transversal para favorecer siempre la igualdad. Además, una de las líneas de acción 

es la integración del enfoque de género en todos los programas, proyectos y actividades en los 

que participemos.  

De esta forma los programas y proyectos educativos contribuyen a que niñas y niños desarrollen 

su personalidad en igualdad de oportunidades, eliminando los estereotipos y sesgos sexistas. 

 La perspectiva de género es fundamental para lograr una efectiva igualdad de hombres y 

mujeres y la educación es un pilar esencial para conseguirlo. 

  

En consonancia con algunos planes estratégicos de igualdad de género en educación, 

incluimos una serie de medidas dirigidas a educar en igualdad: 

 

Fomento de habilidades en el hogar y en las tareas del trabajo igualitario. 

Utilización de un lenguaje no sexista. 

Participación en actividades organizadas por el centro con motivo de efemérides:  

- 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

- 17 de Mayo: Día de la diversidad familiar. 

- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Dar a visibilizar la aportación de mujeres a 

nuestra cultura. 

 

 

17. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACION EN CASO DE CONFINAMIENTO POR 

MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 DURANTE EL CURSO 2021-22. 

 

Docencia telemática en 1º de FPB, en caso de eventual confinamiento. 

 

En caso de eventual confinamiento y de tener que aplicar una docencia telemática en 

este grupo, las materias impartidas adoptarán las medidas y actuaciones citadas en los puntos 

siguientes, estando (lógicamente) todo el alumnado en casa.  

 



 

Para prever esta posible situación, el profesorado del grupo 1º de FPB, creará desde el 

inicio del curso, con antelación las clases de Classroom de su grupo en los mismos términos 

citados posteriormente. 

 

En caso de confinamiento simultáneo de todos los grupos del centro, se mantendrá la 

estructura del horario de clases habitual, pero con una reducción del 25% del tiempo en cada 

sesión, que quedaría en 45 minutos cada una, con un tiempo de recreo a media mañana de media 

hora.  

 

El profesorado impartirá clases de forma telemática estando en contacto con el 

alumnado en las horas de clase establecidas en el horario semanal, pero en esta situación 

extraordinaria, desde las 9:00 de la mañana a 14:00 h.  

 

La planificación con el horario de los grupos puede consultarse en el siguiente 

enlace: Horario de clases telemáticas 

 

Docencia telemática según el IES Salvador Rueda 

 

El claustro del IES Salvador Rueda decidió adoptar esta medida de organización 

curricular flexible, en los siguientes términos:  

 

La plataforma digital escogida para llevar a cabo esta organización curricular 

flexible es "G Suite for Education", en particular la herramienta "Google Classroom", en la que 

se centralizará la actividad digital de enseñanza-aprendizaje. Dicha actividad digital se realizará 

íntegramente a través de las cuentas corporativas que el centro habrá proporcionado a alumnado 

y profesorado y que permiten usar el resto de herramientas asociadas ("Drive", "Gmail", 

"Meet",...). 

 

Para ello el profesorado creará los grupos digitales, uno por cada materia e incluyendo a 

todo el alumnado asignado/matriculado en dicho grupo/materia, los cuales permitirán la 

comunicación y centralización de contenidos digitales. 

 

Las actuaciones comunes a todas las materias serán: 

Pasar lista al alumnado: se publicará/programará cada día en el grupo de Classroom de 

cada materia un mensaje del tipo "Pasamos lista..." para que el alumnado, exclusivamente en los 

comentarios de dicho mensaje, dejen constancia de su presencia sincrónica y poder así registrar 

las posibles ausencias en Séneca. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá comprobar la asistencia 

telemática por otra vía en cualquier momento de la sesión.  

Comunicar al alumnado la estrategia digital: el profesorado concretará y comunicará al 

alumnado las estrategias y medios oportunos para desarrollar cada clase (videollamadas, chats, 

foros, turnos de preguntas/respuestas por escrito en Classroom, visualización/audición 

sincrónica de videos/audios, publicación/envío de tareas al principio/final de clase,...), elegidos 

en función de las necesidades de cada grupo-clase. Dichas estrategias y medios podrán ser 

modificados por el profesorado a fin de ajustarlos a la metodología propia de la materia y 

adaptarlos a la situación de cada grupo-clase. 

https://drive.google.com/file/d/1-nEvEuX2SipIViJ6TH89i5PbxKYsrPJt/view?usp=sharing


 

Atención al alumnado: en la línea de la citada estrategia digital, el profesorado 

establecerá y comunicará al alumnado durante las primeras sesiones los mecanismos y medios 

para atender de forma al alumnado (turno/s de duda/s, apertura de micros en videollamadas, 

chat, foro,...), medios que podrán ser los anteriores u otros similares adoptados durante el curso 

para mejorar y modelar la comunicación en función de la situación de cada grupo-clase. 

 

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en caso de Docencia telemática 

 

Para calificar los resultados del proceso de aprendizaje de los módulos asociados a 

competencias en la evaluación utilizaremos para cada evaluación la siguiente ponderación: 

 

 Contenidos conceptuales (Exámenes, controles….)      35 % de la nota final. 

 

 Trabajos teóricos realizados sobre C. conceptuales,   

   ejercicios varios, preguntas, cuestionarios………..                       30 % de la nota final. 

 

 Contenidos procedimentales (Activ. Prácticas, demos-  00 % de la nota final. 

   tración de destrezas……) 

 

 Contenidos actitudinales      20 % de la nota final. 

 

 Asistencia        15 % de la nota final. 

 

- No se nos puede olvidar que estamos hablando de unas enseñanzas con un enfoque 

práctico y según que módulos (como este es el caso) de índole y carácter muy práctico. Es por 

ello, que será muy difícil una evaluación CORRECTA y REAL de los aprendizajes prácticos y 

de los manejos prácticos reales que el alumnado debe haber adquirido a lo largo del proceso. 

Por ejemplo, el correcto uso de unas determinadas herramientas y/o máquinas, así como su 

adecuada limpieza, mantenimiento, almacenaje, etc. Se tratará de suplir todo lo anterior con el 

planteamiento, por parte del profesor de ejemplos “prácticos” referidos a como el profesional 

haría todo lo mencionado antes. 

 

Anexo I 

 

MODULO FORMATIVO ESPECÍFICO DE OPERACIONES AUXILIARES DE 

PREPARACIÓN DEL TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS. 

 

CÓDIGO: 3051 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

 

Este módulo profesional denominado OPERACIONES AUXILIARES DE 

PREPARACIÓN DEL TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA, perteneciente al 1er CURSO 

DE F.P.B. de AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES, es un módulo que 

contribuye a la construcción de cuatro resultados de aprendizaje. Este módulo tiene una 

duración de 160 horas, por tanto 5 horas a la semana. 

Estos resultados del aprendizaje deben ser alcanzados por los alumnos como nivel de 

formación. 

 

Objetivos Generales del Módulo 

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b) y c) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y c) del título. 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), 

v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de 

módulos profesionales. 

 

Los cuatro resultados del aprendizaje son: 

 

1. Prepara una pequeña superficie de terreno para la implantación de material vegetal, 

relacionando las técnicas y medios seleccionados con el tipo de suelo. 

2. Recepciona el material vegetal, identificando sus características y aplicaciones. 

3. Instala pequeñas infraestructuras de abrigo, reconociendo los diferentes sistemas de 

protección. 

4. Siembra o trasplanta plantas, justificando los procedimientos y sistemas 

seleccionados. 

 

A continuación se desarrollan las diferentes Unidades Didácticas del Módulo 

Específico, que se van a trabajar durante el curso 2021-2022 en el I.E.S Salvador Rueda, en la 

parte teórico-práctica. 

 

NOTA.- (En color rojo los contenidos NO MÍNIMOS) 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 1 3051 

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA 

DURACIÓN 9 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las herramientas propias de la jardinería.  

 

  CONTENIDOS (En color rojo los contenidos NO MÍNIMOS) 

  Conceptuales: 

Tipos de herramientas de jardinería. 

Usos de las herramientas de jardinería. 

Algunas máquinas de jardinería. 

  Procedimentales:  

Observar y distinguir las diferentes herramientas de jardinería. 

  Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad.  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han distinguido las distintas herramientas. 

 Se han distinguido los usos de las distintas herramientas 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 2 3051 

EL SUELO 

DURACIÓN 9 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las características del suelo.  

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

El suelo: Concepto. 

Clasificación de la textura del suelo. 

Contenido de materia orgánica de los suelos. 

Valoración de la importancia del suelo como elemento fundamental para los cultivos. 

Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas agrarias. Riesgos de erosión y 

desertificación. 

  Procedimentales:  

Observar y distinguir diferentes texturas de suelo. 

  Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad.  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han distinguido los distintos tipos de suelos según su textura.  

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 3 3051 

ABONOS Y ENMIENDAS 

DURACIÓN 13 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las características idóneas del suelo para implantar un cultivo o jardín. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Los abonos. Tipos. 

Enmiendas. Tipos 

Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 

Técnicas de abonado, fertilización y enmiendas según los cultivos. 

Normas de seguridad en el manejo y aplicación de abonos. 

 

  Procedimentales:  

Realizar un abonado de un terreno o sustrato. Abonado orgánico e inorgánico. 

Realizar una enmienda para la mejora del suelo. 

  Actitudinales:  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han identificado los tipos de enmienda y abonos y su método de aplicación.  

Se han interpretado etiquetas de los envases de los abonos o enmiendas. 

Se ha abonado el terreno en función de las necesidades, teniendo en cuenta las normas de utilización 

de abonos. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de abonado y enmiendas en el mismo. 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 4 3051 

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. HERRAMIENTAS 

DURACIÓN 15 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer el uso de las máquinas ligeras y herramientas utilizadas para la preparación del terreno 

previa a la implantación de un cultivo o plantación. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria a utilizar. 

La azada. Tipos y manejo. 

El motocultor. Tipos y manejo. 

Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones que se utilizan para la 

adecuación del terreno para la siembra o plantación. 

  Procedimentales:  

Ejecutar las operaciones de limpieza y desbroce de los terrenos previo a la implantación de un 

cultivo. 

Manejar, mantener y conservar la maquinaria ligera necesaria para la preparación del terreno. 

Manejar, mantener y conservar las herramientas necesarias para la preparación del terreno. 

  Actitudinales:  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad.  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han reconocido las herramientas y maquinaria adecuadas para la preparación del terreno y las 

necesidades de su mantenimiento. 

Se han clasificado las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido. 

Se ha realizado el desbroce y limpieza del terreno previo a la labor de preparación. 

Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e 

instalaciones utilizadas para la preparación del terreno. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de la preparación del terreno. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 5 3051 

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO.  

DURACIÓN 15 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las labores de desbroce y limpieza aplicables en una parcela. 

Conocer las labores de preparación del terreno según el objetivo buscado. 

Saber cómo limpiar y mantener las herramientas y máquinas utilizadas. 

Conocer las normas de manipulación de herramientas y máquinas de preparación del terreno y de 

empleo de equipos de protección individual. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Técnicas de preparación del terreno. 

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. 

Valoración de la importancia del suelo como elemento fundamental para los cultivos. 

Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas agrarias. 

Empleo de los equipos de protección individual. 

  Procedimentales:  

Ejecutar operaciones de desbroce y limpieza. 

Realizar la limpieza y mantenimiento de las herramientas utilizadas. 

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. 



 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido. 

Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso. 

Se han incorporado las enmiendas orgánicas y minerales al terreno de manera uniforme. 

Se ha abonado el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad en la utilización de abonos. 

Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado de humedad. 

Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas y se mantienen en perfecto 

estado de conservación. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno, herramientas manuales y maquinaria específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 6 3051 
MATERIAL VEGETAL. DURACIÓN 15 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer la morfología y estructura de las plantas para así poder comprender su comportamiento y 

respuesta a las medidas tomadas. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Material vegetal. Clasificación y aplicaciones. Preparación y acondicionamiento. 

Identificación de plantas y semillas. 

Participación activa en la ejecución de los trabajos. 

Aceptación reflexiva de las correcciones que otras personas puedan hacernos 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. 

  Procedimentales:  

Conocer el material vegetal y su correcta manipulación para el uso al que esté destinado. 

Conocer la forma correcta de identificar una planta o semilla. 

Realizar una correcta conservación y manejo del material vegetal. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han identificado las semillas o plantas de los principales cultivos 

Se ha clasificado el material vegetal en función de sus aplicaciones. 

 



 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la identificación de plantas y semillas. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 7 3051 

MANEJO DE PLANTAS Y SEMILLAS. 

 DURACIÓN 16 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer el tratamiento adecuado de semillas y material vegetal previo a su implantación en el 

terreno o sustrato. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Manipulación de plantas y semillas. Multiplicación sexual y asexual de las plantas. 

Colocación y ordenación de las plantas y/o semillas y optimización del espacio. 

  Procedimentales:  

Realizar el tratamiento previo de semillas y la manipulación necesaria para su implantación en 

envase o terreno. 

Seleccionar, manipular y realizar las operaciones necesarias para reproducir plantas mediante 

reproducción asexual (esquejes, acodos, etc.) 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y semillas. 

Se han identificado las técnicas de preparación y acondicionamiento del material vegetal para su 

correcta implantación. 

Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o semilla hasta su plantación o siembra. 

Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y propagación vegetales. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la manipulación del material vegetal y su implantación. 

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 8 3051 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE CULTIVOS 

DURACIÓN 13 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las operaciones necesarias para la Instalación de infraestructuras básicas de abrigo para 

cultivos. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos, túneles, acolchados. 

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. 

  Procedimentales:  

Identificar los diferentes tipos de sistemas de protección ambiental de cultivos. 

  Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que pueden existir en una explotación 

agraria. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales.  

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 9 3051 

MATERIALES, DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL DE CULTIVOS 

DURACIÓN 15 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer los materiales, maquinaria y herramientas utilizados para la protección ambiental de 

cultivos. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

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. 

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. 

  Procedimentales:  

Ejecutar las operaciones correctas para realizar una pequeña instalación de protección de cultivos. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

Llevar a cabo un mantenimiento correcto de la instalación realizada.  

Realizar distintas instalaciones similares a las que se realizarían en una gran infraestructura de abrigo 

de cultivos). 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  



 

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han especificado los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para la protección de 

cultivos. 

Se han identificado los materiales de construcción en las diferentes infraestructuras. 

Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la instalación a construir. 

Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, viveros e 

invernaderos. 

Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para las tareas a realizar. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 10 3051 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL DE CULTIVOS 

DURACIÓN 15 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer y saber realizar las operaciones necesarias para el mantenimiento de infraestructuras básicas 

de abrigo para cultivos 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

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. 

  Procedimentales:  

Llevar a cabo un mantenimiento correcto de la instalación realizada. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 



 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, máquinas, útiles e 

instalaciones utilizados en la instalación de infraestructuras de abrigo. 

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. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para las tareas a realizar. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 11 3051 

SIEMBRA, TRANPLANTE Y PLANTACIÓN 

DURACIÓN 16 HORAS   

  OBJETIVOS 

Realizar las operaciones sencillas de siembra de semillas, bulbos, plantas, etc. para la Instalación de 

un Jardín. Manejar correctamente las herramientas adecuadas para la realización de estas tareas básicas. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

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. 

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. 

  Procedimentales:  

Ejecutar las operaciones correctas de siembra, trasplante y plantación. 

Entutorado. Riego de plantación. Colocación de mallas o protectores de plantas. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 



 

  Criterios de evaluación:  

Se ha establecido el marcado de la distribución de la plantación en el terreno. 

Se ha deducido el número y dimensión de hoyos y caballones. 

Se han caracterizado los diferentes sistemas para la siembra o plantación, relacionándolos con el tipo 

de material vegetal. 

Se ha asegurado la correcta implantación del cultivo. 

Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona 

adecuada en cada momento.  

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para las tareas a realizar. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 12 3051 

MAQUINARIA DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN 

DURACIÓN 9 HORAS   

  OBJETIVOS 

Utilizar correctamente la maquinaria para siembra y plantación. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Herramientas o pequeña maquinaria para la realización de hoyos o caballones. 

Máquinas sembradoras, trasplantadoras y plantadoras. 

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. 

  Procedimentales:  

Ejecutar las operaciones correctas de mantenimiento del material vegetal implantado por siembra o 

plantación. 

Utilizar de forma correcta la maquinaria y herramientas para la siembra o plantación. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la 

siembra o plantación. 

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. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para las tareas a realizar. 

 



 

MODULO FORMATIVO ESPECÍFICO OPERACIONES BÁSICAS DE 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE 

JARDINERÍA. 

 

CÓDIGO: 3053 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO.  

Este módulo profesional denominado OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍAS 

perteneciente al PRIMER CURSO DE FORMACION PROFESIONAL BÁSICA DE 

AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES, es un módulo que contribuye a la 

construcción de cuatro resultados de aprendizaje. Este módulo tiene una duración de 192 horas. 

Estos resultados del aprendizaje deben ser alcanzados por los alumnos como nivel de 

formación.  

  

Objetivos Generales del Módulo:  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del Ciclo 

Formativo a), b) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y g) del 

título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), 

t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto 

de los módulos profesionales.  

 

Resultados de aprendizaje:   

1.- Prepara el terreno de un vivero, relacionando el tipo de enmienda y abonos con las 

características del suelo.  

2.- Instala infraestructuras básicas de protección de cultivos y de riego, justificando su 

ubicación.  

3.- Produce plantas, describiendo y aplicando las técnicas de propagación.  

4.- Prepara para su comercialización las plantas, reconociendo las técnicas de 

acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.  

  

A continuación se desarrollan las diferentes Unidades Didácticas del Módulo 

Específico, que se van a trabajar durante el curso 2021-2022 en el I.E.S Salvador Rueda, en la 

parte específica teórico-práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 1 3053 

INSTALACIONES QUE COMPONEN UN VIVERO Y SEMILLERO.  

DURACIÓN 20 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las infraestructuras que constituyen un vivero y semillero. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Definición de vivero y semillero. 

Distribución del espacio de un vivero y semillero. 

Superficie útil de un vivero y semillero. 

Instalaciones para la multiplicación de plantas. 

Instalaciones para la conservación del material vegetal. 

Superficie no cultivada: áreas específicas de trabajo. 

 

  Procedimentales:  

Diseñar un vivero y semillero realizando la distribución del espacio y la ubicación de las diferentes 

instalaciones. 

  Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero y semillero. 

Se han descrito las diferencias entre invernadero y umbráculo. 

Se han descrito las áreas específicas de trabajo de un vivero y semillero. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula y proyector. 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 2 3053 

TEXTURA DE SUELOS Y ENMIENDAS.  

DURACIÓN 18 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las características de los distintos tipos de suelo en el vivero. 

Conocer los diferentes tipos de enmiendas y abonados y su método de aplicación. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Concepto de textura de suelos. 

Clasificación de suelos. 

Métodos básicos de determinación de texturas. 

Tipos de enmiendas: orgánica y caliza. 

Abonado: tipos, características y aplicación. 

 

  Procedimentales:  

Distinguir tipos de suelo. 

Utilizar el triángulo de texturas para determinar los tipos de suelo. 

Distinguir tipos de abonado y enmiendas y su método de aplicación. 

  Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura. 

Se han explicado los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula y proyector. Diferentes tipos de suelo para su clasificación.  

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 3 3053 

SUSTRATOS Y SU PREPARACIÓN.  

DURACIÓN 10 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en los viveros y su preparación. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Definición de sustrato. 

Características de los sustratos. 

Componentes para la elaboración de sustratos: tipos y características. 

Mezclas y preparación de sustratos. 

 Desinfección. 

 Corrección. 

 

  Procedimentales:  

Preparar diferentes tipos de sustratos para utilizarlos en la producción de plantas. 

  Actitudinales:  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad.  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en la producción de plantas. 

Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las 

proporciones establecidas. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector. Sustratos de diferentes tipos. 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 4 3053 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NORMAS DE 

SEGURIDAD. 

DURACIÓN 12 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer los riesgos laborales y ambientales en las diferentes labores de jardinería, así como en la 

preparación del terreno previa a la implantación de un cultivo o plantación. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Medidas de seguridad en el manejo de herramientas y máquinas.  

Equipos de protección individual. 

Sistemas agrícolas respetuosos con el medio ambiente. 

  Procedimentales:  

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas de 

preparación del terreno. 

Realizar las labores de preparación del terreno minimizando los riesgos ambientales. 

  Actitudinales:  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de prevención de los 

mismos. 

Se han aplicado las medidas preventivas sobre los riesgos laborales detectados. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 5 3053 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE CULTIVOS.  

DURACIÓN 16 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer los diferentes sistemas de protección de cultivos. 

Conocer los trabajos de instalación de infraestructuras de protección de cultivos. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Diferentes sistemas de protección ambiental de cultivos. 

 Pequeños invernaderos. 

 Túneles. 

 Acolchados. 

Materiales utilizados: hierros, alambres, plásticos. 

Construcción de una pequeña instalación de abrigo de plantas y material vegetal en general.  

  Procedimentales:  

Construir una pequeña instalación de abrigo de plantas. 

Acolchar una planta o cultivo. 

 

  Actitudinales:  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han identificado los diferentes sistemas de protección de cultivos. 

Se han descrito los trabajos de instalación de infraestructuras para la protección de cultivos. 

Se han aportado, extendido o colocado los materiales de forma adecuada. 

Se han realizado hoyos y zanjas necesarios para la instalación de infraestructuras de protección de 



 

cultivos. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno, herramientas manuales. Materiales para los sistemas de protección de 

cultivos: hierros, alambres, plásticos.  

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 6 3053 

SISTEMAS DE RIEGO.  

DURACIÓN 18 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer los sistemas de riego utilizados en la producción de plantas de vivero. 

Distinguir los elementos de los sistemas de riego. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

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. 

  Procedimentales:  

Revisión y mejora de un sistema de riego. 

  Actitudinales:  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han citado los sistemas de riego utilizados en la producción de plantas. 

Se han enumerado los elementos de los sistemas de riego más frecuentes. 

Se han realizado hoyos y zanjas necesarios para las instalaciones de riego. 

Se han abierto hoyos garantizando las dimensiones establecidas. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno con sistema de riego. Herramientas manuales. Tensiómetro.  

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 7 3053 

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO.  

DURACIÓN 10 HORAS   

  OBJETIVOS 

Saber cómo limpiar y mantener las herramientas e instalaciones de protección y riego. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Conocimiento de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para las 

instalaciones de protección y riego. 

Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones que se utilizan para las 

instalaciones de protección y riego. 

Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las labores de instalación de 

infraestructuras de protección y riego. 

  Procedimentales:  

Analizar los diferentes trabajos y herramientas utilizadas para las labores de instalación de 

infraestructuras de protección y riego, identificando las causas más frecuentes de accidentes. 

  Actitudinales:  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se ha minimizado la incidencia del impacto ambiental de la infraestructura. 

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas y equipos empleados. 

Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas, manteniéndolas en perfecto 

estado de conservación. 

Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales relacionadas. 

Se han empleado los equipos de protección individual. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector.  



 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 8 3053 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS: REPRODUCCIÓN SEXUAL.  

DURACIÓN 18 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer los medios que hay que utilizar en la multiplicación del material vegetal. 

Conocer y saber aplicar las técnicas de multiplicación: reproducción sexual. 

Saber preparar camas de germinación (semilleros). 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Reproducción sexual: la semilla. 

Estado de maduración, época y métodos de recolección. 

Métodos de almacenamiento de semillas. 

Técnicas de pregerminación. 

Factores que determinan la calidad de las semillas. 

Tipos de semilleros según especies. 

Localización y protección de semilleros. 

  Procedimentales:  

Preparar un semillero con diferentes tipos de semillas. Aplicar técnicas de pregerminación. Observar 

el proceso de germinación de semillas. 

  Actitudinales:  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito los medios que hay que utilizar en la reproducción sexual del material vegetal. 

Se han identificado las técnicas de reproducción sexual tipo. 

Se han explicado las técnicas de conservación de semillas. 

Se ha realizado la preparación de mesas de germinación y semilleros. 

Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el primer riego 

después de la implantación. 



 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno, semillas, semilleros, sustrato, herramientas manuales.  

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 9 3053 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS: REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

O VEGETATIVA.  

DURACIÓN 18 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer y saber aplicar las técnicas de multiplicación: propagación. 

Saber preparar las camas de propagación (camas de enraizamiento). 

Conocer y saber aplicar las técnicas de preparación de material vegetal. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Reproducción asexual o vegetativa: tipo de material vegetal y recolección. 

Características de cada técnica de propagación. Ventajas e inconvenientes. 

  Procedimentales:  

Preparar una cama de enraizamiento. Aplicar las técnicas de preparación del material vegetal. 

Observar el proceso de enraizamiento. 

  Actitudinales:  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito los medios que hay que utilizar en la propagación vegetativa del material vegetal. 

Se han identificado las técnicas de propagación vegetativa tipo. 

Se ha realizado la preparación de las mesas de propagación. 

Se han reconocido las técnicas de preparación del material vegetal. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno, herramientas manuales. Material vegetal, camas de enraizamiento.  

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 10 3053 

CUIDADOS CULTURALES BÁSICOS APLICADOS EN LA 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VEGETALES.  

DURACIÓN 20 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer y saber aplicar las técnicas de conservación del material vegetal. 

Conocer los cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de los 

elementos vegetales: repicado, aclareo, entutorado. 

Conocer y saber aplicar las operaciones de limpieza y conservación de equipos, herramientas e 

instalaciones empleadas en las labores de producción de plantas. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de elementos vegetales: 

 Repicado. 

 Aclareo. 

 Entutorado. 

Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de 

producción de plantas. 

  Procedimentales:  

Realizar los diferentes tipos de cuidados culturales básicos en la producción y mantenimiento de los 

elementos vegetales: repicado, aclareo y entutorado. 

Realizar las operaciones de limpieza y conservación de los equipos, herramientas e instalaciones 

empleadas en las labores de producción de plantas. 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  



 

Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas. 

Se han realizado aclareos en semilleros asegurando el desarrollo de las plántulas. 

Se han realizado entutorados utilizando la técnica y medios adecuados. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno, herramientas manuales. Semilleros, envases, sustrato, tutores.  

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 11 3053 

CUIDADOS CULTURALES ESPECÍFICOS APLICADOS EN LA 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VEGETALES.  

DURACIÓN 13 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer y saber aplicar las normas medioambientales relativas a la producción de plantas. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Normas medioambientales para la producción de plantas. 

  Procedimentales:  

Aplicar las normas medioambientales a la producción de plantas. 

  Actitudinales:  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo. 

Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno, herramientas manuales. Semilleros, envases, sustrato, tutores. 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 12 3053 

PREPARACIÓN DE PLANTAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN.  

DURACIÓN 20 HORAS   

  OBJETIVOS 

Conocer las técnicas de arrancado de la planta. 

Conocer y saber aplicar las técnicas de “aviverado” de la planta. 

Conocer las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y de la parte aérea. 

Conocer cómo rellenar los distintos tipos de etiquetas. 

Conocer las técnicas de protección de las plantas para el transporte. 

Saber realizar la limpieza de restos vegetales y residuos de las plantas para su presentación. 

Saber limpiar, ordenar y mantener las herramientas y utensilios en perfecto estado de conservación. 

 

  CONTENIDOS 

  Conceptuales: 

Arrancado de la planta, “aviverado”. 

Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas. 

Etiquetas. Información tipo. Principales denominaciones comerciales. 

Técnicas de preparación de plantas para el transporte. 

Tratamiento de residuos. 

Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en las labores de 

preparación. 

  Procedimentales:  

Preparar plantas para su comercialización, realizando el arrancado de la planta, acondicionamiento 

del sistema radicular y aéreo. Etiquetar las plantas y prepararlas para el transporte. 

  Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 



 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta. 

Se han explicado las técnicas de “aviverado” de la planta. 

Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular u aéreo de plantas. 

Se han identificado los tipos de etiquetas. 

Se han descrito las técnicas de protección de plantas para el transporte. 

Se han limpiado de hojas secas, flores marchitas, malas hierbas y suciedad las plantas para su 

presentación. 

Se han limpiado, ordenado y mantenido las herramientas en perfecto estado de conservación. 

Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental. 

 

 Materiales y recursos:   

Aula, proyector, terreno, plantas, envases, etiquetas, material para embalaje, herramientas manuales.  

 



 

 

MODULO FORMATIVO ESPECÍFICO OPERACIONES BÁSICAS EN LA 

INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. 

 

CÓDIGO: 3055 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

Este módulo profesional denominado OPERACIONES BÁSICAS EN LA 

INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES, perteneciente al PRIMER 

CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE AGROJARDINERÍA Y 

COMPOSICIONES FLORALES, es un módulo que contribuye a la construcción de cuatro 

resultados de aprendizaje. Este módulo tiene una duración de 160 horas. 

Estos resultados del aprendizaje deben ser alcanzados por los alumnos como nivel de 

formación. 

 

Objetivos Generales del Módulo 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), c), d) y e) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d) 

y e) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales 

 

Los cuatro resultados del aprendizaje son: 

Replantea proyectos sobre el terreno, relacionándolos con los diferentes estilos de 

jardines y parques. 

Construye pequeñas infraestructuras, justificando su ubicación y aplicaciones 

Planta especies vegetales en parques o jardines, reconociendo las características de las 

diferentes 

Implanta céspedes, relacionando el tipo de césped con sus aplicaciones. 

 

A continuación se desarrollan las diferentes Unidades de Trabajo del Módulo 

Específico, que se van a trabajar durante el curso 2021-2022 en el I.E.S Salvador Rueda, en la 

parte teórico-práctica. 

 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 1 3055 

ESTILOS DE JARDINES 

DURACIÓN 10 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer los distintos estilos de jardines. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Diferentes estilos de parques y jardines. 

Procedimentales:  

Investigar sobre distintos estilos de jardines. 

Actitudinales:  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad.  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han identificado los diferentes estilos de jardines 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, ordenadores y acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 2 3055 

PLANOS Y CROQUIS EN JARDINERÍA 

DURACIÓN 10 HORAS   

OBJETIVOS 

Saber realizar planos y croquis básicos para diseño de jardines. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Planos y croquis de jardinería. 

Simbología e interpretación de leyendas. Escalas. 

Procedimentales:  

Realizar planos y croquis de zonas ajardinadas. 

Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

 

  Criterios de evaluación:  

Se ha interpretado la información contenida en un plano o croquis básico. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, ordenadores y acceso a internet. Reglas y escalímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 3 3055 

REPLANTEO DE LOS ELEMENTOS DEL JARDÍN 

DURACIÓN 15 HORAS   

OBJETIVOS 

Saber realizar planos y croquis básicos para replanteo de jardines. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde. 

Medición y cálculo de superficies regulares. 

Procedimentales:  

Realizar el replanteo de elementos incluidos en un plano o croquis. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

Actitudinales:  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

 

  Criterios de evaluación:  

Se han localizado sobre el terreno los elementos del jardín, parque o zona verde según croquis o 

plano. 

Se han representado sobre el terreno figuras geométricas sencillas. 

Se han calculado superficies de parcelas regulares en el plano o en el terreno. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. Reglas y escalímetros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 4 3055 

COMO PLANIFICAR Y HACER UN JARDÍN 

DURACIÓN 15 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las tareas básicas de planificación previas a la instalación de un jardín.  

Conocer las tareas de ejecución en la instalación de un jardín 

Utilizar correctamente la maquinaria y herramientas necesarias para ello. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Tareas de planificación de un jardín. 

Tareas de ejecución de un jardín. 

Preparación del terreno. Técnicas. Herramientas y medios utilizados en la preparación. 

Mantenimiento básico de herramientas y maquinaria de preparación del terreno. 

Procedimentales:  

Realizar las tareas de preparación del terreno para la posterior implantación de un jardín. 

Realizar las tareas de planificación y ejecución de implantación de un jardín. 

Realizar las tareas de mantenimiento de herramientas y maquinaria. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han realizado las labores de preparación del terreno, empleando las enmiendas y sustratos  acorde 

a las características del terreno. 

Se han realizado las labores de planificación y ejecución en la implantación de un jardín. 

Se han realizado las labores de mantenimiento de la maquinaria y herramientas utilizadas. 



 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 5 3055 

DRENAJES Y RIEGOS.   

 DURACIÓN 18 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las labores básicas para la realización de una instalación de riego y de drenaje en un jardín. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Drenajes, tipos, componentes e instalación. 

Riego, Tipos, componentes e instalación. 

Procedimentales:  

Realizar una instalación de riego básica en un jardín. 

Realizar una instalación de drenaje básica de un jardín. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito las diferentes instalaciones e infraestructuras posibles del jardín. 

Se han descrito los distintos sistemas de riegos y drenajes que se utilizan en jardinería. 

Se han identificado los componentes de los sistemas de riego y drenaje y explicado su 

funcionamiento 



 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 6 3055 

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE JARDINES. 

 DURACIÓN 10 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las labores básicas para la realización de las distintas infraestructuras básicas en jardines. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Infraestructuras básicas, caminos, muretes, estanques, instalaciones de iluminación y otras. 

Procedimentales:  

Reconocer y conocer ciertas infraestructuras en los jardines implantados. (caminos, rocallas, 

adoquinado,…) 

Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han analizado los materiales de construcción empleados en las diferentes infraestructuras. 

Se han abierto los hoyos y zanjas con las dimensiones necesarias para cada tipo de instalación. 

Se han descrito los diferentes tipos de caminos de un jardín, materiales que se utilizan en su 

construcción y características de los mismos. 

Se han descrito las infraestructuras de puentes, muretes y estanques y los materiales y medios. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 7 3055 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. 

 DURACIÓN 10 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las labores básicas para la instalación de mobiliario y equipamiento. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Mobiliario y equipamiento de parques y jardines. 

Procedimentales:  

Realizar la instalación de elementos de equipamiento y mobiliario en los jardines. 

Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han realizado operaciones de mantenimiento de primer nivel de las instalaciones eléctricas, de 

riego y de ventilación/climatización. 

Se ha instalado el mobiliario y equipamiento de un jardín, siguiendo la normativa vigente requerida 

en materia de seguridad e higiene. 

Se han identificado los diferentes elementos luminosos y clasificarlos según usos. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 8 3055 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS EN JARDINES. 

 DURACIÓN 10 HORAS   

OBJETIVOS 

Realizar las labores básicas para la realización de las distintas infraestructuras básicas en jardines. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Materiales de construcción, características, uso. 

Infraestructuras básicas, caminos, muretes, estanques, instalaciones de iluminación y otras. 

Procedimentales:  

Realizar ciertas infraestructuras en los jardines. (caminos, rocallas, adoquinado,…) 

Actitudinales:  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se conocen los materiales de construcción empleados en las diferentes infraestructuras. 

Se han abierto los hoyos y zanjas con las dimensiones necesarias para cada tipo de instalación. 

Se han realizado los diferentes tipos de caminos de un jardín, materiales que se utilizan en su 

construcción y características de los mismos. 

Se han realizado infraestructuras de puentes, muretes y estanques y los materiales y medios. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 9 3055 

NOCIONES DE BOTÁNICA Y ESPECIES. 

 DURACIÓN 20 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las principales partes de las plantas utilizadas en jardinería. 

Conocer las principales plantas autóctonas y ornamentales utilizadas en jardinería, así como sus 

características. 

 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Identificación de las partes de las plantas. 

Identificación de los tipos de las plantas. 

Identificación de las especies principales de la zona. 

Plantas ornamentales. 

Procedimentales:  

Realizar las partes de las plantas y los tipos. 

Realizar la identificación de las plantas del centro. 

Realizar la identificación de las plantas del entorno natural del centro. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

Actitudinales:  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Asistencia y puntualidad. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han reconocido los órganos fundamentales de los vegetales y su función. 

Se han identificado las principales especies de plantas utilizadas en la jardinería de la zona. 

Se han descrito las diferentes formas de comercialización y las normas de calidad requeridas para 

cada especie 

Se han identificado las principales características y exigencias de las especies utilizadas en 

jardinería. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector. Ordenadores y acceso a internet. 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 10 3055 

PREPARACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES PARA SU 

IMPLANTACIÓN O SIEMBRA. 

 DURACIÓN 10 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las tareas de acondicionamiento de los distintos tipos de especies vegetales para su 

implantación o siembra. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Preparación de las especies vegetales para su implantación o siembra. 

Acondicionamiento de la planta, técnicas. 

Procedimentales:  

Realizar el acondicionamiento de las distintas especies vegetales a implantar. 

Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas antes de la 

plantación. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 

 

 



 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 11 3055 

SIEMBRA Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES DE 

JARDÍN. 

 DURACIÓN 15 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las tareas de siembra y plantación de los distintos tipos de especies vegetales. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

Hoyos y zanjas. apertura, dimensiones y acondicionamiento. 

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. 

Procedimentales:  

Realizar la preparación del terreno para la implantación de especies vegetales. 

Llevar a cabo un correcto mantenimiento posterior a la implantación del material vegetal. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han manejado la maquinaria y herramientas adecuadas en la plantación de árboles, arbustos y 

otras especies vegetales. 

Se han calculado las necesidades de riego de plantación o siembra y se ha programado los sistemas 



 

de riego para cada zona. 

Se han colocado las plantas aportando abonos y enmiendas y entutorando. 

Se han aplicado las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos. 

Se ha minimizado el impacto ambiental durante la plantación de especies vegetales. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 

 

 



 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Nº 12 3055 

IMPLANTACIÓN DE CÉSPEDES 

 DURACIÓN 21 HORAS   

OBJETIVOS 

Conocer las tareas básicas para la implantación de césped. Conocer las técnicas de creación de tepes. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

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. 

Procedimentales:  

Realizar la preparación del terreno para la implantación de césped. 

Implantar el césped apropiado para el terreno y la zona donde se va a ubicar. 

Llevar a cabo un correcto mantenimiento posterior a la implantación del material vegetal. 

Llevar a cabo las medidas necesarias de Prevención de Riesgos Laborales en las tareas realizadas. 

Actitudinales:  

Valoración de la autodisciplina, el esfuerzo y la superación.  

Valoración de la responsabilidad e iniciativa.  

Valoración de la actitud investigadora y emprendedora.  

Respeto y cuidado del entorno.  

Participación en el funcionamiento del centro, como miembro de una comunidad y de un equipo de 

trabajo.  

Técnicas de estudio y trabajo diario, como vía fundamental para la actualización permanente del 

profesional.  

Fomento de la higiene y seguridad personal y de los compañeros de trabajo. 

Asistencia y puntualidad  

Respeto por el medio ambiente con el uso de las herramientas y pequeñas maquinarias y en la 

realización de las tareas habituales con dicha maquinaria.  

Observación, respeto, conocimiento y aplicación de las normas para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

  Criterios de evaluación:  

Se han descrito las técnicas de siembra o implantación de céspedes. 

Se han identificado los diferentes tipos de céspedes y sus aplicaciones. 



 

Se han preparado las herramientas y útiles empleados en la siembra o implantación de céspedes. 

Se ha distribuido la semilla uniformemente, con la dosis y mezcla indicada, aplicando el 

cubresiembra. 

Se han colocado los tepes asegurando la continuidad del césped. 

Se han compactado el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la “nascencia”. 

Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y la normativa medioambiental. 

 

  Materiales y recursos:   

Aula, retroproyector, terreno, herramientas manuales. En el área de prácticas será necesario tener los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. 

 

 

NOTA.- (En color rojo los contenidos NO MÍNIMOS) 
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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

 
 

La Formación Profesional Básica (FPB) que se desarrolla en la comunidad autónoma  de 

Andalucía, está regulada por: 

 
• Real Decreto 127 de 28 de febrero de 2014 y por 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• 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. 

 
El perfil profesional de “Agro-jardinería y composiciones florales” y el currículo de los 

módulos específicos de este título de FPB, se establece mediante la Orden ECD/1030 de 11 de 

junio de 2014. 

 
De forma resumida se describen algunos puntos de los Decretos: 

 
 

➢ El perfil profesional de la FPB de “Agro-jardinería y composiciones florales”, 

queda definido por los siguientes elementos: 

a) Denominación: Agro-jardinería y Composiciones Florales. 

b) Nivel: Formación Profesional Básica. 

c) Duración: 2.000 horas. 

d) Familia profesional: Agraria. 
 

 

➢ La competencia general del Título es la siguiente: 

 
 

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. 



 
 

 

➢ Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 
 

• Peón agrícola. 

• Peón agropecuario. 

• Peón en horticultura. 

• Peón en fruticultura. 

• Peón en cultivos herbáceos. 

• Peón en cultivos de flor cortada. 

• Peón de jardinería. 

• Peón de vivero. 

• Peón de centros de jardinería. 

• Peón de campos deportivos. 

• Peón de floristería 

• Auxiliar de floristería. 

• Auxiliar de almacén de flores. 

 

➢ Los módulos específicos que componen este ciclo formativo de FPB “Agro- 

jardinería y composiciones florales” son los siguientes: 

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

 

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

cultivos. 

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

centros de jardinería. 

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

 

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

 

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

 

• 3057. Materiales de floristería. 

 

• 3058. Formación en centros de trabajo. 



 
 

 

2. CONTEXTUALIZACION. 

 
 

En este punto se pretende realizar una descripción del entorno o contexto en el que nos 

encontramos. 

 
La presente programación irá enfocada a un Ciclo formativo de Formación Profesional Básica, 

F.P.B., con Necesidades Educativas Específicas, (N.E.E.). 

 
La localidad donde se desarrolla el Ciclo formativo de Formación Profesional Básica es en 

Vélez-Málaga (Málaga). El Centro se llama “I.E.S. Salvador Rueda”. 

 
Actualmente, en el centro se imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y este ciclo 

formativo de FPB específico (alumnado con discapacidades) denominado “Agro-jardinería y 

composiciones florales”. En toda la comarca de la Axarquía malagueña, este es el único centro 

que cuenta con esta enseñanza. 

 
La realización de este programa por parte de este tipo de alumnado, puede resultar muy 

satisfactoria, puesto que puede ser de gran utilidad para su desarrollo personal e incrementar su 

posible inserción en el mundo laboral. 

 
El centro se encuentra en una zona donde existen importantes municipios costeros (Nerja, 

Torrox, Torre del Mar, etc.), los cuales cuentan con bastantes zonas verdes en paseos marítimos, 

parques, jardines, rotondas, etc. Éstas necesitan un mantenimiento constante y diario, lo cual 

genera empleo en el sector de la jardinería. 

 
Grupos- clases: Se trata de dos grupos, uno de 1º de F.P.B. y otro de 2º. El de primero tiene 9 

alumnos, seis alumnos y tres alumnas; el otro grupo, segundo curso de PEFPB A y CF tiene 5 

alumnos, cuatro alumnos y una alumna. El aula del grupo de 1º tiene como dotación un 

ordenador del profesor con internet y cañón o proyector, se trata de la ID 1; es espaciosa, en 

planta baja situada en el edificio de la antigua guardería. 

El aula de 2º está en el mismo edificio, es pequeña pues era el departamento de idiomas. 



 
 

 

A día de hoy cuenta con un ordenador para el profesor con internet vía wifi y proyector o cañón. 

Decir que gran número de las horas del Programa de materias específicas o profesionalizadoras 

se desarrollan en los jardines y el vivero de los que dispone el centro, es decir, al aire libre. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES. 

 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo, que pretendemos que nuestros alumnos/as 

consigan, son los siguientes: 

 
a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, 

instalaciones, maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a 

desarrollar, para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, 

mantenimiento, limpieza y desinfección. 

b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria 

o/ y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y el substrato. 

c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del 

terreno con el fin de sembrar, plantar o trasplantar cultivos. 

d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando 

sus necesidades, a fin de regarlos y realizar las labores culturales. 

e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos 

y curativos, relacionándolos con los fertilizantes y con las causas que los 

provocan, con el fin de abonarlos y aplicar los tratamientos fitosanitarios. 

f) Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus 

características y propiedades para su aprovisionamiento. 

g) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los 

recursos y mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos para la 

multiplicación sexual del material vegetal. 

h) Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el 

material y las herramientas necesarias para montar y desmontar trabajos de 

decoración floral. 



 
 

 

i) Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales 

disponibles y las características del producto con el fin de envolver composiciones 

florales y/o con plantas y satisfacer al cliente. 

j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas 

justificando la selección de las técnicas para realizar la limpieza y cuidado de las 

mismas. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional. 

o)  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 
 

Las competencias profesionales de este ciclo formativo son las siguientes: 

 

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 auto-aprendizaje 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. 

 
5. CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS ASOCIADOS A UNIDADES DE 

COMPETENCIA DEL SEGUNDO CURSO 

 
 MÓDULO 3050: ACTIVIDADES DE RIEGO, ABONADO Y TRATAMIENTOS EN 

CULTIVOS. 

 
Los contenidos del Módulo se desarrollan en las diversas unidades de Trabajo que se exponen en el 

apartado de Anexos para completar la programación de este curso escolar 2019-2020. 

 
➢ Duración: 130 horas. 

➢ Horas a la semana: 5 horas. 

➢ Competencias profesionales asociadas: 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a), d) y e) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d) y e) del título. Además, 

se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y 

x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con 

el resto de módulos profesionales. 

➢ Fecha de comienzo: 16/09/21 

➢ Fecha de finalización: 18/04/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 MÓDULO 3054: OPERACIONES AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN DE 

COMPOSICIONES CON FLORES Y PLANTAS. 

 

Los contenidos del Módulo se desarrollan en las diversas unidades de Trabajo que se exponen en el 

apartado de Anexos para completar la programación de este curso escolar 2019-2020. 

 
➢ Duración: 104 horas. 

➢ Horas a la semana: 4 horas. 

➢ Competencias profesionales asociadas: 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales h) e i) del título. Además, se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y 

x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con 

el resto de módulos profesionales. 

➢ Fecha de comienzo: 16/09/21 

➢ Fecha de finalización: 18/04/22 

 
 

 MÓDULO 3056: OPERACIONES BÁSICAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. 

 
Los contenidos del Módulo se desarrollan en las diversas unidades de Trabajo que se exponen en el 

apartado de Anexos para completar la programación de este curso escolar 2019-2020. 

 
➢ Duración: 104 horas. 

➢ Horas a la semana: 4 horas. 

➢ Competencias profesionales asociadas: 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a), e) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a), e) y j) del título. Además, 

se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y 

x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con 

el resto de módulos profesionales. 

➢ Fecha de comienzo: 16/09/21 

➢ Fecha de finalización: 18/04/22 



 
 

 

 
 

 MÓDULO 3057. MATERIALES DE FLORISTERÍA. 

 
 

Los contenidos del Módulo se desarrollan en las diversas unidades de Trabajo que se exponen en el 

apartado de Anexos para completar la programación de este curso escolar 2019-2020. 

 
➢ Duración: 78 horas. 

➢ Horas a la semana: 3 horas. 

➢ Competencias profesionales asociadas: 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a) y f) y las competencias profesionales, personales y sociales a) y f) del título. Además, se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y 

x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con 

el resto de módulos profesionales. 

➢ Fecha de comienzo: 16/09/21 

➢ Fecha de finalización: 18/04/22 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Además de programar objetivos y contenidos los maestros debemos tomar una serie de 

decisiones que van a organizar la acción didáctica. Es decir, debemos determinar qué forma de 

trabajo es la más adecuada para nuestro grupo de alumnos/as para que alcancen todas las 

capacidades que nos hemos propuesto. Se pretende desarrollar en el alumno/a las capacidades 

de análisis, organización, determinación, observación, destrezas y habilidades referidas a las 

distintas actividades que realizan en el C.F. de 

F.P.B. Para ello nos basamos en una metodología ACTIVA Y PARTICIPATIVA, tomando 

como referencia el entorno sociocultural del Centro. 

 
No se trata de fomentar solo un aprendizaje de conceptos sino más bien de desarrollar en el 

alumnado la capacidad de “aprender a aprender”, ofreciéndole técnicas, 



 
 

 

materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo de su futura actividad profesional, así 

como se les capacitará para la búsqueda de información y resolución de cuestiones que se les 

pueda presentar en el ejercicio profesional. 

 
En el aula frecuentemente se dedica algún tiempo a la lectura por parte de los alumnos de textos 

relacionados con la jardinería, explicando el profesor, ampliando o relacionando con el mundo 

laboral lo leído en clase, para una mejor comprensión. También se dedica algún tiempo al 

visionado de videos, en los cuales se aprecia cómo se realizan distintas operaciones y trabajos 

propios de los diferentes módulos a impartir. Para ello nos basaremos en una serie de principios. 

 
 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
 

I. Unidad teórica – práctica. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje del taller de “Agro-jardinería y composiciones 

florales” no se establecerá una separación entre teoría y práctica. Ambas partes estarán 

integradas en las actividades, de forma que de la práctica surja la necesidad de la teoría. 

 
El contenido teórico deberá estar bien ajustado a una iniciación de conocimiento sobre la 

materia. En esta materia excesivamente extensa y compleja dada la enorme cantidad de especies 

vegetales que se manejan y la variada gama de técnicas que se emplean, la teoría atenderá 

únicamente a los principios elementales de la agro-jardinería y composición floral, de la 

reproducción y cuidado de las plantas ornamentales en su sentido más fundamental y por 

último, el conocimiento taxonómico de las especies más corrientes utilizadas en jardinería y en 

ornamentación y composiciones florales. 

 
El aprendizaje en el taller de “Agro-jardinería y composiciones florales” estará basado en los 

criterios de repetitividad, esmero, prevención y estilo y fundamentación tecnológica. 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. Los contenidos de procedimiento 

y actitud tendrán primacía sobre los conceptuales. 



 
 

 

II. Principio de realidad 

El alumno/a realizará actividades creíbles y reales donde pueda encontrar sentido a la tarea 

realizada, asegurándose de qué es lo que hace y por qué lo hace. 

 
Los alumnos/as, en equipo o individualmente, mantendrán y cuidarán un espacio en el jardín, 

producirán plantas en el vivero, etc. De esta forma y ante la obtención de un “producto final 

útil” el alumno/a se estimulará e integrará mejor en el proceso de aprendizaje. 

Para desarrollar esta área se cuenta con el jardín, el vivero del Centro y el aula dotada con 

algunos ordenadores y una pantalla digital interactiva. 

 
III. Interrelación con el resto de áreas y actividades 

En las actividades del taller se buscará y aprovecharán todas las oportunidades posibles para 

reforzar y dar sentido a los objetivos y contenidos del Área de Formación Básica. 

 
IV. Enseñanza individualizada 

En cuanto a utilización de recursos materiales, desarrollo personal y evaluación, de manera que 

se sienta integrado en su formación y adquiera autoconfianza para enfrentarse al mundo laboral 

y a los problemas que puedan surgir a lo largo de su vida profesional. 

 
V. Ambiente 

Se deberá propiciar un ambiente comunicativo y participativo que facilite la motivación por 

el aprendizaje. Es fundamental la educación en valores de respeto, igualdad, solidaridad, 

participación, cooperación, etc. que propicie un ambiente de paz y no violencia y que sea 

preparatorio para su inserción laboral. 

 
VI. Organización en fases 

La primera fase del curso se corresponderá con una toma de contacto y adaptación a las 

exigencias de la profesión. 

 
La segunda fase en la que se introducirán los contenidos más tecnológicos y de formación 

básica de mayor alcance y se manejará el lenguaje profesional con mayor seguridad. 



 
 

 

 
 

La tercera fase consistirá en realizar la Formación en Centros de Trabajo. 

 
 

7. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
 

En este punto tendremos en cuenta que los alumnos/as que constituyen el Ciclo Formativo de 

F.P.B, tienen diversas carencias en las distintas áreas e incluso problemas de autoestima y 

autoconfianza; además de su discapacidad (física, psíquica o ambas). Normalmente son jóvenes 

“fracasados” en su escolaridad, y/o con necesidades educativas especiales, (Ciclo Formativo de 

F.P.B. específico), lo que ocasiona una actitud negativa hacia el aprendizaje y un sentimiento de 

que “no serán capaces...”. 

 
En otros casos, ese “fracaso” habrá generado un exceso de confianza... Creen que ya dominan 

todas las materias, que no tienen nada que aprender, perdiendo el interés y la atención. 

 
Será necesario, por tanto, establecer estrategias individuales que responden al nivel de alumno y 

en cada momento: 

 
Pruebas de exploración previa: Información sobre conocimientos previos y detección de 

dificultades de aprendizaje. 

Respeto a los ritmos de trabajo y aprendizaje, con actividades diversas y adaptadas a cada uno 

de los alumnos, para que no se sientan agobiados al no poder seguir a otros compañeros. Se trata 

de seguir un proceso de atención individualizada, en el que paso a paso, se pueda conseguir las 

metas propuestas, para cada uno de los alumnos. 

Es necesario crear (y emplear en ello el tiempo y las actividades necesarias) un ambiente 

cómodo de trabajo, comprenderles y aceptarles, escucharles e invitarles al dialogo, tratar de 

entender y hacer que entiendan diferentes puntos de vista. 

No serán así los resultados académicos lo más importante en un Ciclo Formativo de F.P.B. 

específico, sino transmitir y mantener el interés y la curiosidad hacia el aprendizaje, tratando de 

presentar los contenidos de la forma más atractiva posible: 



 
 

 

 
 

- Relacionarlos con la vida, con la utilidad práctica que puedan tener. 

- Unirlos a la posibilidad de la incorporación al mundo laboral. 

 
 

Se tratará siempre de favorecer el éxito y no el fracaso. Así, los contenidos tendrán un carácter 

real y manipulativo que, en principio, les resulte fácil. 

En un Ciclo Formativo de F.P.B. especifico todo debe estar interrelacionado y es necesaria una 

gran coordinación entre todo el equipo que trabaje con un grupo de alumnos, y los 

planteamientos metodológicos han de seguir la misma línea en el área de formación básica, en el 

campo de prácticas, en acción tutorial... 

- Cualquier idea en el grupo ha de ser aceptada y los alumnos deben 

sentir que vale la pena su participación, que los aciertos son importantes 

(más que los errores). 

- La socialización es un principio metodológico básico, a través del 

trabajo en grupo, tareas comunes, resolución de situaciones 

problemáticas, etc. 

- Las actividades, sobre todo al comienzo (periodo de adaptación) se 

deben presentar de una forma sencilla y breve para garantizar cierto éxito 

y evitar el fracaso. Escalonadamente, irán adquiriendo dificultad, según 

cada ritmo de aprendizaje. 

- Es importante la interrelación profesor-alumno y alumno-alumno, como 

un intercambio altamente enriquecedor. 

- Es importante desarrollar la autoestima para favorecer la motivación, 

así como fomentar la integración e implicación social y la adquisición de 

habilidades sociales y de autocontrol. 

 
Se crea, así, un ambiente de trabajo participativo y activo (profesor-alumnos) desapareciendo la 

tradicional clase magistral, con lo que se consigue desarrollar un mayor hábito de estudio y/o 

trabajo y valorar en gran manera las capacidades de los alumnos que, paso a paso, irán 

adquiriendo los procedimientos, actitudes y conceptos propuestos. 



 
 

 

8. EVALUACIÓN 

 
 

 CARACTER GENERAL 

 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, siendo los criterios de 

evaluación el referente para valorar la adquisición de competencias básicas y profesionales. 

 
La evaluación, además debe orientarse a garantizar la consecución de las capacidades 

integradoras de la unidad de competencia de cada módulo, debe ser individualizada y formativa, 

debe tener en cuenta la situación inicial del alumno y valorar el proceso de aprendizaje. 

 
 RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACION. 

 
 

Como criterios de evaluación generales los alumnos han de ser capaces de: 

 
 

➢ Efectuar con soltura y responsabilidad las operaciones propias del título Agro- 

jardinería y composiciones florales señaladas como “conceptos procedimentales”. 

➢ Identificar un número determinado de especies ornamentales y de composiciones 

florales; conociendo cuales son las necesidades medio – ambientales y de cultivo o 

cuidados que requieren. 

➢ Utilizar adecuadamente el lenguaje y los términos más comunes de la profesión. 

➢ Manejar las herramientas y máquinas indicadas, cuidando de ellas y tomando las 

medidas de seguridad e higiene necesaria. 

➢ Trabajar en equipo, coordinándose, y asumiendo con autonomía y responsabilidad 

las tareas encomendadas, observando siempre las normas de prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental. 

 

 

Como criterios de evaluación por módulos específicos de Agro-jardinería y composiciones florales, 

los alumnos han de ser capaces de: 



 
 

 

Módulo Profesional: Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 

Código: 3050. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 
 

1.  Riega los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y 

tipo de suelo. 

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. 

 
 

2. Abona los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas. 

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. 

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. 

 
 

3. Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad. 

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. 

 
4. Realiza labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su 

necesidad con el aumento de la producción y calidad de los productos. 

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. 

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. 

 
 

Módulo Profesional: Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con 

flores y plantas. 

Código: 3054. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
 

1.  Acondiciona materias primas y elementos estructurales, relacionándolos 

con las características del producto final. 

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. 

 
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. 

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. 

 
 

3. Presenta productos de floristería, justificando su estética. 

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. 



 
 

 

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. 

 
 

4. Monta/desmonta decoraciones con flores o plantas naturales o artificiales, 

relacionándolas con los espacios donde se ubican. 

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. 

 
 

5. Atiende al público, caracterizando y aplicando las técnicas de 

comunicación y de resolución de conflictos. 

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. 

i) Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las objeciones planteadas por el 

cliente. 

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. 

 
 

Módulo Profesional: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques 

y zonas verdes. 

Código: 3056. 

 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
 

1.  Riega jardines, parques y zonas verdes, identificando sus 

necesidades hídricas. 

a) Se han descrito los sistemas de riego utilizados en jardinería. 

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. 

 
 

2. Abona jardines, parques y zonas verdes, relacionando los tipos de abonos y 

enmiendas con el desarrollo vegetal. 

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. 

 
 

3. Conserva los elementos vegetales de jardines, parques y zonas verdes, 

reconociendo y aplicando labores culturales rutinarias. 

a) Se han descrito las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona 

verde. 

b) Se ha realizado un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del 

jardín o zona verde. 

c) Se han realizado operaciones básicas de poda de los elementos vegetales. 

d) Se han aplicado tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados. 

e) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos. 

f) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las 

etiquetas de los envases. 

g) Se ha identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 



 
 

 

h) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de 

suelos y cultivos. 

i) 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. 

 
4. Mantiene infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines, parques y 

zonas verdes, describiendo sus características. 

a) Se ha realizado un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario 

que forman parte de jardín, parque o zona verde. 

b) Se han descrito las aplicaciones de las diferentes infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario. 

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y 

mobiliario de un jardín, parque o zona verde en función de su finalidad. 

d) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

e) Se ha preparado la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo. 

f) Se han utilizado los equipos de protección adecuados. 

g) Se han reconocido las ventajas del mantenimiento frente a la reparación. 

 
 

Módulo Profesional: Materiales de floristería. 

Código: 3057. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
 

1. Realiza operaciones de recolección y acondicionado de material vegetal 

reconociendo las especies y técnicas establecidas que se utilizan 

frecuentemente en los trabajos de arreglos florales. 

a) Se han identificado los órganos de una planta. 

b) Se han clasificado las especies vegetales en función de las partes que se utilizan para 

composiciones o arreglos florales. 

c) Se han definido los términos de flor cortada natural y flor o planta silvestre. 

d) Se ha citado una taxonomía básica. 



 
 

 

e) Se han identificado las técnicas de recolección del material vegetal. 

f) Se han descrito las técnicas de conservación del mate- rial recolectado. 

g) Se han identificado los materiales y herramientas de recolección y 

acondicionamiento. 

h) Se han utilizado los materiales y herramientas de recolección y acondicionamiento 

dejándolos limpios para su próximo uso. 

i) Se han seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 

operaciones de recolección y acondicionamiento de material vegetal. 

 
2. Conserva el material vegetal destinado al secado aplicando las técnicas más 

frecuentes. 

a) Se han identificado las flores y plantas que pueden desecarse. 

b) Se han descrito las técnicas de preparación y conservación del material vegetal. 

c) Se ha seleccionado y manipulado el material vegetal. 

d) Se ha aplicado la técnica de secado y/o prensado del material. 

e) Se ha aplicado las técnicas de teñido del material vegetal. 

f) Se ha acondicionado el material preparado y trasformado para su óptima 

conservación. 

g) Se han utilizado los materiales, equipos y herramientas necesarias para la aplicación 

de cada técnica. 

h) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, 

limpieza y seguridad. 

i) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 

operaciones de conservación del material vegetal. 

 
3. Recepciona y clasifica los materiales y materias primas verificándolos y 

ordenándolos según su tipología. 

a) Se han identificado y clasificado los materiales y materias primas que con mayor 

frecuencia hay en una floristería. 

b) Se ha descrito y realizado el proceso de encargo y recepción de pedidos utilizando el 

sistema de comunicación indicado. 

c) Se ha descrito los conceptos y diferencias entre albarán, nota de entrega y factura. 

d) Se han distinguido los tipos de embalaje y las técnicas de desembalaje. 

e) Se han determinado las características de calidad básicas de flores y plantas. 



 
 

 

f) Se han comunicado las incidencias surgidas de posibles daños o errores y registrado 

en el documento apropiado. 

g) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 

operaciones de carga y descarga de insumos. 

 
4. Realiza las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, 

materias primas y productos naturales identificando los métodos y técnicas 

determinados. 

a) Se han enumerado las condiciones óptimas de conservación y almacenaje de los 

materiales y materias primas. 

b) Se han descrito las técnicas de almacenaje en atención al tipo de producto y el 

espacio a ubicar. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de conservación de flores y verde natural. 

d) Se han cortado y limpiado los tallos de las flores y el verde natural. 

e) Se han aplicado las técnicas de conservación del agua en las flores naturales. 

f) Se ha aplicado técnicas de apertura de flores según instrucciones. 

g) Se ha dejado el lugar de trabajo, los materiales y herramientas limpios y ordenado 

todo según tipología. 

h) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 

operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y 

productos naturales. 

 
5. Limpia los equipos, materiales y herramientas seleccionando y aplicando los 

productos de limpieza más adecuados. 

a) Se han reconocido las necesidades de limpieza de los equipos, materiales y 

herramientas, identificando aquellas partes que requieren especial atención en cuanto a 

posibles riesgos. 

b) Se han identificado los productos de limpieza más apropiado a cada caso a través de 

sus etiquetas informativas. 

c) Se han limpiado las hojas de las plantas y flores con sumo cuidado y en atención al 

método más apropiado. 

d) Se ha dejado limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

e) Se han clasificado los residuos procedentes de la actividad de una floristería y/o 

taller. 



 
 

 

f) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en la 

limpieza de los equipos, materiales y herramientas. 

 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Los instrumentos de valoración estarán basados en: 

 
 

➢ La valoración de las actitudes de orden, limpieza y cuidados personales y materiales. 

El interés por el aprendizaje. La comprensión de los fenómenos agronómicos. El 

manejo del vocabulario y el trabajo en equipo. 

➢ Los resultados obtenidos como consecuencia de su actividad: 

1. Si las plantas nacen, crecen y se desarrollan con normalidad. 

2. Si las construcciones se mantienen. 

3. Si la labor efectuada con la máquina o el apero es correcta. 

4. Si no hay resultados negativos (por ejemplo, no se estropean las 

plantas, no se encharca el terreno, etc.). 

➢ También se realizarán comprobaciones de conocimientos y conceptos verbalmente y 

sobre la marcha mientras se desarrollan las actividades prácticas. 

➢ Observación diaria. 

➢ Además, también se realizarán comprobaciones de conocimientos y conceptos por 

escrito, alguna/s veces al trimestre. 

 
De otra parte, decir que los profesores implicados pasan muchas horas con los alumnos/as 

realizando un seguimiento a diario de su trabajo y progresos, estableciendo de inmediato los 

procesos necesarios para el correcto desarrollo de cada alumno/a. 

 
No obstante, es necesario recordar que hablamos de un Ciclo Formativo de FPB específico o 

con Necesidades Educativas Especiales, (N.E.E.) y por tanto y debido a la variedad de aptitudes 

y capacidades de cada uno de los alumnos, los niveles mínimos de cada alumno serán adecuados 

o personalizados a cada alumno. A lo largo del curso y de las distintas jornadas y trabajos habrá 

que ir probando y tanteando lo que cada alumno es capaz de realizar y hasta dónde es capaz de 

llegar, poniendo así el listón a cada alumno más o menos alto. 



 
 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 

Para calificar los resultados del proceso de aprendizaje de los módulos asociados a 

competencias en la evaluación utilizaremos para cada trimestre los siguientes criterios: 

 
• Pruebas escritas (Exámenes, controles…) 25 % de la nota final. 

• Trabajos realizados y revisión del cuaderno 10 % de la nota final. 

• Actividades prácticas, demostración de destrezas 30 % de la nota final. 

• Motivación y participación en clase 20 % de la nota final. 

• Asistencia 15 % de la nota final. 

 

 

 
9. CRITERIOS DE RECUPERACION 

 
 

Los centros deberán organizar las actividades de recuperación y evaluación para aquellos 

alumnos/as que no superen los objetivos y resultados de aprendizaje según los criterios de 

evaluación marcados para el Período Lectivo y después de la Sesión de Evaluación de principios 

de abril hasta fin del período lectivo del Centro de los módulos profesionales pendientes, es 

decir, hasta la fecha de las pruebas-exámenes de la Evaluación del mes de junio. (Recordar que 

los alumnos tienen 2 Convocatorias por curso académico). 

 
De otra parte, los alumnos podrán cursar dos veces como máximo cada curso de los dos que 

tiene el Ciclo Formativo de F.P.B. (ver artículo 23 sobre evaluación del R.D.127/2014). En el 

caso de alumnos con Necesidades Educativas Especiales, (N.E.E), pueden, según la legislación 

actual, si bien excepcionalmente, repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

 
En este caso, estamos hablando de un Ciclo Formativo de F.P.B. y según la legislación vigente 

lo que se hace al finalizar el mismo, si no se titula, es una certificación académica de los 

módulos superados satisfactoriamente. 



 
 

 

10. ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS. 

 
 

Las clases del Ciclo Formativo de FPB se desarrollan principalmente en el patio del instituto, 

en el vivero y en el aula del grupo. 

 
En el aula se imparten las clases de Formación Básica, las clases teóricas de la Formación 

específica y clases prácticas de composiciones florales. La pantalla digital interactiva favorece 

la formación teórica en jardinería, de una forma amena, adaptada a la capacidad de cada 

alumno, buscando información y realizando trabajos cada uno a medida de sus posibilidades, 

dado el perfil de cada alumno de este grupo con necesidades educativas especiales. 

 
En el patio y en el vivero se imparten las clases prácticas de agro-jardinería. 

 

 

 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

El material de cultivo, material de protección, herramientas, etc. se ha ido comprando a lo largo 

de los distintos cursos. He de recordar que desde el curso 2002-2003, inició un PGS de 

jardinería que dotó al centro de lo descrito anteriormente; posteriormente se han recibido 

diferentes dotaciones (mesas de cultivo, herramientas, macetas, mochilas de tratamientos, etc) y 

se seguirá comprando lo necesario durante este curso, para el Ciclo Formativo de F.P.B. 

 
La posibilidad de adquirir nuevos materiales para el Ciclo Formativo de F.P.B., dependerá de 

las necesidades de los mismos, tiempo de utilización y del presupuesto disponible. 

 
Los alumnos disponen de material bibliográfico específico de Agrojardinería. Se trata de libros 

editados por la editorial Paraninfo, uno para cada módulo específico (3050- 3056-3057) de 

Agrojardinería y composiciones florales y los volúmenes I y II de la editorial Síntesis, 

específicos para FP Básica de Agrojardinería y composiciones florales: Jardinería y técnicas de 

arte floral. 



 
 

 

Estos libros sirven de guía y referencia a los alumnos en el proceso de aprendizaje de 

contenidos teóricos. 

 
En cuanto a otros recursos didácticos, se usará material de internet, presentaciones y apuntes 

propios del profesor, así como el uso de alguna web especializada en F.P.B de agro-jardinería. 

 
En el el Real Decreto 127 de 28 de febrero de 2014 de 28 de febrero, se indica que se ha de 

disponer de un aula polivalente, almacén con una serie de máquinas y herramientas 

(motocultores, motoazadas, cortasetos, etc.). La compra es estos materiales se debería realizar 

atendiendo a lo anteriormente expuesto y en función del presupuesto disponible. Por último, 

contar con superficie de jardín, invernadero y de vivero, de las cuales si disponemos. 

 
12. TEMPORALIZACIÓN. 

 
 

La temporalización de los diferentes módulos se ajustará en relación al contenido de los 

mismos y a la época más adecuada para llevar a cabo las diferentes prácticas que se incluyen 

(labores, técnicas, etc.,) en los jardines y el vivero del centro. Por lo que es realmente difícil 

asignar unas fechas de inicio y finalización para cada uno de los módulos. Por ejemplo, la poda 

se realizará durante el reposo vegetativo de las plantas, generalmente en los meses de invierno. 

De forma orientativa la temporalización de los módulos y sus unidades didácticas podría 

quedar de la siguiente manera: 

 
 

MÓDULO 
Septiembre 2021- 
Diciembre 2021 

Diciembre 2021- 
Abril 2022 

Abril 2022-Junio 

2022 

3050 UD 1 – UD 2 UD3 – UD4 
 

3054 UD 1 – UD 2 UD3 – UD4 – UD5  

3056 UD 1 – UD 2 UD3 – UD4  

3057 UD 1 – UD 2 UD3 – UD4 – UD5  

UF PRL I – II II - III – IV - V  

3058   FCT 



 
 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

Para conseguir una mejor formación de los alumnos/as sería necesario y conveniente que 

estos realicen: 

a) Actividades realizadas en el centro con motivo de la celebración del Día de 

la Constitución. 

b) Visitas a distintos viveros de la zona, con objeto de que vean la realidad de 

un vivero industrial. 

c) Participación en actividades realizadas en el centro con motivo de la 

celebración de la Semana Cultural. 

d) Participación en actividades realizadas en el centro con motivos diferentes y 

por diferentes departamentos. 

En función del desarrollo del curso y la propia coyuntura del mismo se podrán variar, modificar 

o establecer nuevas actividades extraescolares, las cuales serán descritas en la memoria final de 

curso. 

 
14. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 
Para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo se tendrá como referente las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 
Este Programa de Formación Profesional Básica Inicial es un Específico, por lo que en sí ya 

constituye una medida de Atención a la Diversidad. 

 
En la Programación de Aula se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado. No obstante, 

también se van a concretar otras medidas de Atención a la Diversidad con la finalidad de dar 

respuestas individualizadas en función de las Necesidades Educativas Especiales de los 

alumnos/as (adecuación y organización de los objetivos y contenidos, metodología y 

procedimientos de evaluación acordes a las necesidades individuales, refuerzo o ampliación de 

contenidos, etc). La programación aquí desarrollada es la que con carácter general tiene como 

referencia el Programa de Formación Profesional Básica. 



 
 

 

15. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
 

La relación de los Temas Transversales varía según distintos expertos de ésta materia, no 

obstante lo anterior, podemos citar a continuación una lista de los principales temas que pueden 

ser considerados imprescindibles, son los siguientes: 

 
* Educación para la Paz. 

* Educación Ambiental. 

* Educación para la Igualdad. 

* Educación para la Salud. 

 
 

Todos estos temas están ligados a un sistema de valores entre los cuales están: 

 
 

* La Responsabilidad 

* El Respeto y la Tolerancia. 

 
 

Se ha considerado incluir este apartado por el hecho de que están expresamente incluidos en los 

contenidos actitudinales de las unidades de Trabajo de cada Módulo Específico. 

 

 

 

 
16. UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 
➢ Duración: 26 horas. 

➢ Fecha de comienzo: 16/09/21 

➢ Fecha de finalización: 18/04/22 

 

 
Los contenidos de la unidad formativa se corresponden con los del nivel básico de prevención 

de riesgos profesionales. Dichos contenidos están regulados por el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE núm. 27 de 

31 de enero de 1997). 



 
 

 

De dicha norma se extraen las funciones que el alumnado de los ciclos formativos de formación 

profesional básica debe ser capaz de cumplir al término del primer curso y los contenidos que se 

han de impartir en la unidad formativa de prevención de riesgos laborales: 

 
Formación mínima en prevención: 

 
 

1. Formación preventiva general: El Plan de Prevención de la empresa y panorámica 

general de riesgos de la empresa. 

2. Formación preventiva del puesto de trabajo: Fuente de daños existentes, riesgos 

asociados, medidas previstas para control de riesgos. 

3. Adiestramiento: Manejo apropiado de los medios y equipos de trabajo y de los de 

protección colectiva e individual. 

 
Artículo 35: Funciones de nivel básico. Modificado por RD 604/2006. 

a. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de 

trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una 

acción preventiva integrada. 

b. Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la 

limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y 

control. 

c. Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas 

preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación. 

d. Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la 

empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, 

y cuantas funciones análogas sean necesarias. 

e. Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras 

intervenciones al efecto. 

f. Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

 

 

 
Contenidos de la Unidad Formativa de Prevención de Riesgos Laborales: 

 
 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 



 
 

 

a. El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

b. Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 

c. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes básicos en esta materia. 

Total horas: 5 

 

 

 
II. Riesgos generales y su prevención. 

a. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

b. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

c. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

d. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

e. Planes de emergencia y evacuación. 

f. El control de la salud de los trabajadores. 

Total, horas: 10 

 
III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 

empresa: agrojardinería y floristería. 

Total, horas: 5 

 
 

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

a. Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas. 

c. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

Total, horas: 4 

 
V. Primeros auxilios. 

Total, horas: 2 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

17.- PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

 

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. 

Código: 3058. 

 
➢ Duración: 260 horas. 

➢ Fecha de comienzo aproximada: 19/04/22 

➢ Fecha de finalización: 18/06/22 

 
 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios 

de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 

características difíciles de conseguir en el mismo. 

 
El centro docente garantizará, que, con anterioridad al inicio de este módulo profesional, el 

alumnado haya adquirido las competencias y los contenidos relativos a los riesgos específicos y 

las medidas de prevención en las actividades profesionales, así como la competencia profesional 

asociada a las unidades de competencia que soportan los módulos profesionales del curso 

académico en el que se coloca dicha unidad formativa. 

 
Los alumnos que no superen los módulos asociados a unidades de competencia, no podrán 

realizar el módulo de FCT. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
 

1. Efectúa las operaciones de preparación del terreno, plantación y siembra de 

cultivos, manejando los equipos y siguiendo especificaciones definidas. 

a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación 

del terreno, plantación y siembra de cultivos, y las realiza en el orden establecido 

b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación 

de los equipos y útiles. 

c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el 

desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas, operando los equipos de forma diestra. 

d) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, 

acolchados, invernaderos, sistema de riego u otras infraestructuras. 



 
 

 

e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, 

asegurando la correcta implantación de la semilla o plantones 

f) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo 

g) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, mostrando iniciativa. 

 
 

2. Riega, abona y aplica tratamientos fitosanitarios en cultivos, parques, jardines 

y zonas verdes, preparando y operando los equipos de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

a) Se ha regado de forma uniforme y con la cantidad de agua necesaria, manejando los 

mecanismos del riego automático. 

b) Se han aplicado los abonos homogéneamente en la dosis y momento indicado. 

c) Se han realizado las operaciones de mezcla, preparación y aplicación de productos 

fitosanitarios en la forma y proporción establecidas. 

d) Se ha verificado la efectividad de los tratamientos fitosanitarios. 

e) Se ha realizado la operación de entutorado en función del cultivo de que se trate. 

f) Se ha realizado la operación de poda del cultivo y de las especies asignadas. 

g) Se han realizado las labores de recolección en función del cultivo de que se trate, 

evitando dañar el producto recolectado. 

h) Se han realizado las labores de mantenimiento de céspedes y pradera 

i) Se han operado las máquinas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 

aplicando los procedimientos y técnicas adecuados. 

 
3. Efectúa las operaciones de producción y mantenimiento de plantas, 

preparando y manejando los equipos establecidos. 

a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación 

del terreno, plantación y siembra de especies vegetales, y las realiza en el orden 

establecido 

b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación 

de los equipos y útiles 

c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el 

desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas, operando los equipos de forma diestra. 

d) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y 

en las proporciones establecidas. 

e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, 

asegurando la correcta implantación de la semilla o plantones. 



 
 

 

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. 

j) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo. 

 
 

4. Confecciona composiciones en floristería, y realiza montajes florales, de 

acuerdo al diseño establecido y siguiendo criterios estéticos. 

a) Se han recepcionado y clasificado los materiales de floristería y auxiliares. 

b) Se han aplicado las técnicas de desecado a flores y plantas. 

c) Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de 

diferentes características y dificultades compositivas. 

d) Se han manipulado las plantas, flores o verdes ornamentales utilizando las técnicas 

de preparación más apropiadas para cada trabajo en particular. 

e) Se ha elegido el soporte, base, estructura o recipiente para la composición floral o de 

plantas que se va a realizar. 

f) Se han elegido los complementos decorativos apropiados para cada composición. 

g) Se han elegido los elementos naturales apropiados al tipo de composición o trabajo a 

realizar atendiendo a los criterios de durabilidad y compatibilidad. 

h) Se ha acondicionado el soporte, base, estructura 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. 

i) Se ha orientado al cliente sobre las composiciones florales o de plantas apropiadas a 

cada acontecimiento o evento. 

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en la realización de 

estos trabajos. 

 
5. Actúa conforme a las normas de prevención de riesgos, seguridad alimentaria 

y ambiental. 

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, 

así como las establecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito 

de actuación en el centro de trabajo. 



 
 

 

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 

laborales y medioambientales. 

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 

distintas operaciones. 

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en las distintas actividades. 

f) Se ha actuado según el plan de prevención. 

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

 
 

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico- 

sociales de la empresa. 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la 

persona adecuada en cada momento. 

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y 

normas establecidos. 

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando 

bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando 

de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 

instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 

debidamente justificados. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA EMPRESA. 

Atendiendo al alumnado y al Programa específico que tenemos, la formación en centros de 

trabajo podrá ser en empresas que sean colaboradoras y cumplan la consideración de centro de 

trabajo de viveros, parques y jardines. 



 
 

 

Se pretende que el alumno realice en la empresa actividades formativas de entre las 

siguientes: 

• Desbroce previo a la labor de preparación del terreno según instrucciones 

• Limpieza y despedregado del suelo. 

• Acopios de abonos y sustratos en los lugares establecidos 

• Abonado del terreno siguiendo las indicaciones. 

• Mezclado los sustratos en las proporciones establecidas. 

• Utilización de las herramientas y maquinaria básica en las labores de 

preparación del terreno y de sustratos. 

• Labores de limpieza y mantenimiento básico de las herramientas, 

maquinaria e instalaciones. 

• Realización de los hoyos y zanjas necesarios para el montaje de 

instalaciones. 

• Aportación, extendido o colocado los materiales siguiendo instrucciones. 

• Colocación de los elementos de riego, drenaje y forzado. 

• Utilización de las herramientas y maquinaria básica en las operaciones 

auxiliares de montaje de instalaciones. 

• Recolección del material vegetal de propagación y multiplicación 

siguiendo instrucciones. 

• Acondicionamiento y conservación del material vegetal. 

• Preparación de las mesas de propagación y germinación, semilleros y 

contenedores. 

• Estaquillado y esquejado siguiendo indicaciones, realizando el primer 

riego después de la implantación del material. 

• Elaboración de composiciones florales 

• Despacho y venta en Floristerías y Viveros 

• Elaboración y preparación de materiales de Floristería 

• Recepción de materias primas para las Floristerías y Centros de 

Jardinería. 

• Adecuación de instalaciones para celebraciones y bodas 

• Labores culturales en semilleros y mesas de propagación siguiendo 

indicaciones. 

• Extracción de plantas. 



 
 

 

• Operaciones de preparación para la comercialización de las plantas del 

vivero, siguiendo indicaciones. 

• Cumplir en todo momento la normativa general sobre protección 

ambiental y prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa. 

• Identificación de los factores y situaciones de riesgo que se presentan en 

su ámbito de actuación en el centro de trabajo. 

• Adopción de actitudes, relacionadas con la actividad, para minimizar los 

riesgos laborales y ambientales. 

• Empleo del equipo de protección individual establecido para las distintas 

operaciones. 

• Utilización de los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en las distintas actividades. 

• Mantener la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

• Trabajar minimizando el consumo de energía y generación de residuos. 

• Llevar a cabo el reciclaje de productos o materiales. 

• Ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe. 

• Se responsabiliza del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente 

con la persona adecuada en cada momento. 

• Cumplir con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

• Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia las normas y 

procedimientos establecidos. 

• Organizar el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 

actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

• Coordinación de la actividad que desempeña con el resto del personal, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no 

prevista. 

 
ACTITUDES Y TEMAS TRANSVERSALES. 

1. Atención, orden y responsabilidad en la realización de las tareas 

encomendadas. 

2. Cuidado y mantenimiento correcto de la herramienta utilizada. 

3. Valoración de su trabajo. 



 
 

 

4. Respeto a iniciativas y consejos de compañeros y profesionales de igual o 

superior nivel. 

5. Perseverancia en la tarea confiada. Interés y afán de superación. 

6. Seguridad en sí mismo y en los conocimientos adquiridos. 

7. Disposición para afrontar y resolver problemas prácticos. 

8. Disposición para el trabajo en equipo. 

 

RECURSOS. 

Los recursos a utilizar son los que las propias empresas colaboradoras disponen. 

Las empresas medianas y grandes son las de mayor interés para nuestros alumnos, puesto que, 

al tener más volumen de obras, habrá más variedad y abarcarán toda la serie de actividades 

necesarias para satisfacer las necesidades formativas del alumno. 

La pequeña empresa, por el contrario, al tener poco personal no puede optar a la realización de 

grandes obras, por lo que será difícil que el alumno pueda encontrarse con todas las actividades 

que se requieren. 

 
SEGUIMIENTO DE LA FCT 

Para el control y seguimiento de estas prácticas el tutor docente además de efectuar en la medida 

de sus posibilidades una visita cada quince días, estará en contacto telefónico con el tutor 

laboral para realizar un completo seguimiento del Plan de Formación en el Centro de Trabajo. 

 
EVALUACIÓN 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo, se evaluará con APTO o NO APTO. Para ello 

se considerará el grado de aprovechamiento del módulo, que se valorará por igual: 

a) Asistencia del alumno a la empresa. 

b) Grado de participación en las actividades propuestas por la empresa. 

c) Puntualidad y comportamiento en el puesto de trabajo. 

d) Actitud y destreza del alumno en las tareas encomendadas. 

e) Relaciones personales en el entorno del centro de trabajo. 

f) El cuaderno de Prácticas en Empresas deberá ser cumplimentado, 

completado y entregado para su evaluación, (será requisito indispensable 

para ser evaluado como Apto). 



 
 

 

 
 

Para obtener la calificación de Apto será necesario: 

- Que el alumno haya asistido al centro de trabajo al menos el 95% de las 

que componen el módulo. 

- Que el tutor docente, a propuesta del tutor laboral considere que el 

aprovechamiento del módulo ha sido satisfactorio y ha cumplido con la 

mayoría de los objetivos propuestos. 

- Que no haya existido ningún problema grave en relación con el 

comportamiento del alumno. 



 
 

 

18. ANEXO 
 

 

MÓDULO FORMATIVO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES DE RIEGO, ABONADO Y 

TRATAMIENTOS EN CULTIVOS. 

 
CÓDIGO: 3050 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

 
 

Este módulo profesional denominado ACTIVIDADES DE RIEGO, ABONADO Y 

TRATAMIENTOS EN CULTIVOS, perteneciente al 2º CURSO DE F.P.B. de 

AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES, es un módulo que contribuye a la 

construcción de cuatro resultados de aprendizaje. Este módulo tiene una duración de 130 horas, 

por tanto 5 horas a la semana. 

Estos resultados del aprendizaje deben ser alcanzados por los alumnos como nivel de formación. 

 
Objetivos Generales del Módulo 

 
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a), d) y e) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d) y e) del título. Además, 

se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) 

que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

 
Los cuatro resultados del aprendizaje son: 

 

1. Riega los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y tipo de 

suelo. 

2. Abona los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas. 

3. Aplica tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad. 

4. Realiza labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su necesidad con 

el aumento de la producción y calidad de los productos. 



 
 

 

A continuación se desarrollan las diferentes Unidades Didácticas del Módulo Específico, que se 

van a trabajar durante el curso 2019-2020 en el I.E.S Salvador  Rueda, en la parte teórico-

práctica. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 1 

EL RIEGO 

DURACIÓN 32 HORAS 

OBJETIVOS 

• Regar los cultivos, relacionando el método seleccionado con el cultivo y tipo de suelo. 
 

 

CONTENIDOS 

- Partes de una planta. La raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto, la semilla. 

- Fisiología de las plantas. Desarrollo vegetativo, floración y fructificación, reproducción 

asexual. 

- Factores que repercuten en el desarrollo de las plantas. Agua, aire, luz, calor, sales minerales, 

competencia. 

- Categorías taxonómicas. Familia, género, especie y variedad. 

- Principales especies de plantas cultivadas. Exigencias hídricas y nutricionales. 

- Cultivos leñosos. 

- Cultivos herbáceos extensivos. 

- Cultivos herbáceos intensivos. 

- Utilización de claves dicotómicas sencillas de clasificación de cultivos. 

- Diferenciación práctica de los distintos cultivos. 

- Valoración de la escasa biodiversidad en la agricultura. 

- Influencia del medio ambiente sobre las necesidades de riego de los cultivos. 

- Climatología básica. Los meteoros atmosféricos. Interpretación básica de datos climáticos y 

climodiagramas. 

- 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. Intensidad, duración y momento de aplicación. 

- Instalaciones de riego. Tensiómetros y válvulas. 

- Medición de la humedad del suelo con los «tensiómetros». 

- Fertirrigación. 

- Interpretación de la lectura de los automatismos del riego. 



 
 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 2 

ABONADO 

DURACIÓN 34 HORAS 

OBJETIVOS 

• Abonar los cultivos, identificando las necesidades nutritivas de las plantas. 

CONTENIDOS 

- La nutrición de las plantas. 

- Abonado foliar. Concepto. Fundamentos. 

- Preparación de mezclas. Mezclas nutritivas. Soluciones madre. 

- 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. 

- 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. 



 
 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 3 

APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

DURACIÓN 34 HORAS 

OBJETIVOS 

• Aplicar tratamientos fitosanitarios, justificando su necesidad y efectividad. 

CONTENIDOS 

- 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. 

- 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. 

- 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. 



 
 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 4 

LABORES DE MANTENIMIENTO DE SUELO Y CULTIVO 

DURACIÓN 30 HORAS 

OBJETIVOS 

• Realizar labores de mantenimiento de suelo y cultivo, relacionando su necesidad con el 

aumento de la producción y calidad de productos. 

CONTENIDOS 

- 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. 

- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones culturales. 

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. 



 
 

 

MÓDULO FORMATIVO ESPECÍFICO DE OPERACIONES AUXILIARES EN LA 

ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES CON FLORES Y PLANTAS. 

 
CÓDIGO: 3054 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

 
 

Este módulo profesional denominado OPERACIONES AUXILIARES EN LA 

ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES CON FLORES Y PLANTAS, perteneciente al 2º 

CURSO DE F.P.B. de AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES, 

es un módulo que contribuye a la construcción de cinco resultados de aprendizaje. Este módulo 

tiene una duración de 104 horas, por tanto 4 horas a la semana. 

Estos resultados del aprendizaje deben ser alcanzados por los alumnos como nivel de formación. 

 
Objetivos Generales del Módulo 

 
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales h) e i) del título. Además, se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) 

que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

 
Los cinco resultados del aprendizaje son: 

 
1. Acondiciona materias primas y elementos estructurales, relacionándolos con las 
características del producto final. 

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. 
3. Presenta productos de floristería, justificando su estética. 

4. Monta/desmonta decoraciones con flores o plantas naturales o artificiales, 

relacionándolas con los espacios donde se ubican. 

5. Atiende al público, caracterizando y aplicando las técnicas de comunicación y de 

resolución de conflictos. 

A continuación, se desarrollan las diferentes Unidades Didácticas del Módulo Específico, que se 

van a trabajar durante el curso 2019-2020 en el I.E.S Salvador Rueda, en la parte teórico-

práctica. 



 
 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 1 

MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS NATURALES PARA 

CONFECCIONAR COMPOSICIONES FLORALES 
DURACIÓN 26 HORAS 

OBJETIVOS 

• Acondicionar materias primas y elementos estructurales. 

CONTENIDOS 

- 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 

- 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. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 2 

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES 

FLORALES 
DURACIÓN 26 HORAS 

OBJETIVOS 

• Confeccionar composiciones con flores y/o plantas. 

CONTENIDOS 

- 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. 



 
 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 3 

DISEÑO FLORAL 

DURACIÓN 16 HORAS 

OBJETIVOS 

• Presentar productos de floristería. 

CONTENIDOS 

- 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. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 4 

MONTAJE Y EJECUCIÓN DE LAS DECORACIONES 

FLORALES 
DURACIÓN 16 HORAS 

OBJETIVOS 

• Montar y desmontar decoraciones. 

CONTENIDOS 

- Relación espacio decoración. Adecuación a la finalidad. 

- Técnicas de montaje y desmontaje. 

- Interpretación de croquis y bocetos de decoración. 

- 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. 



 
 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 5 

TÉCNICA DE VENTA EN UNA FLORISTERÍA. 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LÓGICA 
DURACIÓN 20 HORAS 

OBJETIVOS 

• Conocer las técnicas de atención al público. 

CONTENIDOS 

- 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. 

- 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. 

- Evolución histórica de los criterios estéticos. 

- Normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MÓDULO FORMATIVO ESPECÍFICO DE OPERACIONES BÁSICAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. 

 
CÓDIGO: 3056 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

 
 

Este módulo profesional denominado OPERACIONES BÁSICAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES, perteneciente al 2º 

CURSO DE F.P.B. de AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES, 

es un módulo que contribuye a la construcción de cuatro resultados de aprendizaje. Este módulo 

tiene una duración de 104 horas, por tanto 4 horas a la semana. 

Estos resultados del aprendizaje deben ser alcanzados por los alumnos como nivel de formación. 

 
Objetivos Generales del Módulo 

 
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a), e) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a), e) y j) del título. Además, 

se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) 

que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

 
Los cuatro resultados del aprendizaje son: 

 
1. Riega jardines, parques y zonas verdes, identificando sus necesidades hídricas. 

2. Abona jardines, parques y zonas verdes, relacionando los tipos de abonos y 

enmiendas con el desarrollo vegetal 

3. Conserva los elementos vegetales de jardines, parques y zonas verdes, reconociendo 

y aplicando labores culturales rutinarias 

- Leyes autonómicas de protección al consumidor. 

- Ley Orgánica de protección de datos. 



 
 

 

4. Mantiene infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines, parques y zonas 

verdes, describiendo sus características. 

 

A continuación se desarrollan las diferentes Unidades Didácticas del Módulo Específico, que se 

van a trabajar durante el curso 2019-2020 en el I.E.S Salvador  Rueda, en la parte teórico-

práctica. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 1 

EL RIEGO EN JARDINERÍA 

DURACIÓN 26 HORAS 

OBJETIVOS 

• Regar jardines, parques y zonas verdes según las necesidades hídricas. 

CONTENIDOS 

- 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. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
Nº 2 

ABONADO EN JARDINERÍA 
DURACIÓN 26 HORAS 

OBJETIVOS 

• Abonar jardines, parques y zonas verdes. 

CONTENIDOS 

- La nutrición de las plantas. 

- Los abonos orgánicos y químicos en jardinería. Mantillos. 

- Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono. 



 
 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 3 

CONSERVACIÓN ELEMENTOS VEGETALES JARDÍN 

DURACIÓN 32 HORAS 

OBJETIVOS 

• Conservar los elementos vegetales del jardín. 

CONTENIDOS 

- 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. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 4 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
DURACIÓN 20 HORAS 

OBJETIVOS 

• Mantener las infraestructuras, mobiliario y equipamiento de jardines. 

 

- 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. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

MÓDULO FORMATIVO ESPECÍFICO DE MATERIALES DE FLORISTERÍA. 

 
 

CÓDIGO: 3057 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

 
 

Este módulo profesional denominado MATERIALES DE FLORISTERÍA, 

perteneciente al 2º CURSO DE F.P.B. de AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES 

FLORALES, es un módulo que contribuye a la construcción de cinco resultados de aprendizaje. 

Este módulo tiene una duración de 78 horas, por tanto 3 horas a la semana. Estos resultados del 

aprendizaje deben ser alcanzados por los alumnos como nivel de formación. 

 
Objetivos Generales del Módulo 

 
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a) y f) y las competencias profesionales, personales y sociales a) y f) del título. Además, se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) 

que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

CONTENIDOS 

- 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. 



 
 

 

Los cinco resultados del aprendizaje son: 

 

1. Realiza operaciones de recolección y acondicionado de material vegetal reconociendo 

las especies y técnicas establecidas que se utilizan frecuentemente en los trabajos de 

arreglos florales. 

2. Conserva el material vegetal destinado al secado aplicando las técnicas más 
frecuentes. 

3. Recepciona y clasifica los materiales y materias primas verificándolos y 

ordenándolos según su tipología. 

4. Realiza las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, 

materias primas y productos naturales identificando los métodos y técnicas 

determinados. 

5. Limpia los equipos, materiales y herramientas seleccionando y aplicando los 

productos de limpieza más adecuados. 
. 

A continuación, se desarrollan las diferentes Unidades Didácticas del Módulo Específico, que se 

van a trabajar durante el curso 2019-2020 en el I.E.S Salvador Rueda, en la parte teórico-

práctica. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 1 

RECEPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL 

VEGETAL EMPLEADO EN UNA FLORISTERÍA 
DURACIÓN 20 HORAS 

OBJETIVOS 

• Realizar operaciones de recolección y acondicionado de material vegetal empleado en 
floristería. 

 
 

CONTENIDOS 

- Elementos vegetales en el arte floral. Identificación. Diferenciación. Clasificación. 

Temporadas de comercialización. 

- Conceptos de flor cortada, flor silvestre, flor fresca, flor seca, flor artificial. 

- Técnicas básicas de recogida de flores y plantas. Partes aprovechables. Clasificación. 

Procedimientos. 

- Técnicas básicas de conservación de flores y plantas. Clasificación. Procedimientos. 

- Materiales y herramientas. Clasificación. Características. Utilización. 

- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de recolección y 

acondicionamiento de material vegetal. 



 
 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 2 

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL 

VEGETAL 
DURACIÓN 19 HORAS 

OBJETIVOS 

• Conservar el material vegetal destinado al secado aplicando las técnicas más frecuentes. 

CONTENIDOS 

- Técnica del secado al aire libre. Concepto. Procedimiento. Especies más frecuentes a las que 

se les aplica esta técnica. 

- Técnica de secado artificial. Clasificación. Procedimiento. Especies más frecuentes a las que 
se les aplica esta técnica. 

- Técnica de prensado. Procedimiento. Especies más frecuentes a las que se les aplica esta 
técnica. 

- Técnica de teñido de plantas. Procedimiento. Materiales usados. 

- Técnicas de conservación del material trasformado. Clasificación. Normas de manipulación 

del material. 

- Equipos, materiales y herramientas. Clasificación. Utilización. Normas de mantenimiento del 

lugar de trabajo. 

- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de preparación 

y conservación del material vegetal. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 3 

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

DURACIÓN 14 HORAS 

OBJETIVOS 

• Recepcionar y clasificar los materiales y materias primas verificándolos y ordenándolos 

según su tipología. 

CONTENIDOS 

- Materias primas y materiales de una floristería. Tipología. 

- Clasificación. 

- Proceso de pedido y recepción de insumos. Equipos informáticos y de comunicación. 

- Normas de atención a proveedores. 

- El albarán. La nota de entrega. La factura. Interpretación y diferencias. 

- Tipos de embalaje. 



 
 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 4 

ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAJE EN UNA 

FLORISTERÍA 
DURACIÓN 14 HORAS 

OBJETIVOS 

• Realizar las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias 

primas y productos naturales identificando los métodos y técnicas determinados. 

CONTENIDOS 

- Criterios de almacenaje y colocación de materiales y materias primas. Requerimientos 

ambientales para la conservación. Interpretación del etiquetado de los productos. 

- Criterios de almacenaje y colocación de materias primas naturales. Condiciones ambientales. 

Sistemas de conservación. Clasificación. 

- Técnicas básicas de conservación de las materias primas naturales. Productos de 

conservación. Cámaras frigoríficas: Tipos y características principales. 

- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de 

acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y productos naturales. 

- Normas de orden y limpieza en las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los 

materiales, materias primas y productos naturales. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº 5 

OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES DE FLORISTERÍA 
DURACIÓN 11 HORAS 

OBJETIVOS 

• Limpiar los equipos, materiales y herramientas seleccionando y aplicando los productos de 
limpieza más adecuados. 

CONTENIDOS 

- Necesidad de limpieza de las instalaciones, equipo, material y herramientas. Sistemas y 
métodos. 

- Criterios comerciales de calidad de flores y plantas. Clasificación. Identificación. 

- Normas de comunicación de desperfectos de pedidos. Libro de incidencia. 
Procedimiento de devolución. 

- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de 
carga y descarga de insumos. 



 
 

 

 

 
 

 

19. ADENDA A LA PROGRAMACION. 

 

MODIFICACION DE LA PROGRAMACION EN CASO DE CONFINAMIENTO 

POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 DURANTE EL CURSO 2021-22. 

 

La presente adenda a la programación didáctica del curso 2021/2022 tiene como marco  

normativo de referencia la legislación educativa vigente así como  los Reales Decretos, 

instrucciones y circulares que emita el gobierno central, la Junta de Andalucía y la 

Consejería de Educación en el caso que se declare vigente  el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las 

disposiciones normativas de la Consejería de Educación y Deportes de Andalucía y los 

acuerdos del ETCP adoptados, y regirán desde el inicio de la suspensión de la actividad 

lectiva presencial. En este caso las actividades se desarrollarán vía online y tendrán 

como soporte técnico por tanto la vía telemática. 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, 

para el desarrollo de la actividad lectiva 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. 

Plataforma Moddle, Google Classroom, Seneca (actividades evaluables), Correo 

electrónico, WhatsApp y teléfono. Preferentemente utilizaremos Classroom. 

Las Prácticas que deben realizarse en la primera y segunda evaluación serán 

sustituidas por actividades teórico-prácticas que serán enviadas a los alumnos a 

través de estas plataformas. También para asegurar la recepción segura de estas 

serán enviadas a través del correo del centro, cuaderno de Seneca y también por el 

correo electrónico mío personal. Así tendré la certeza de que estas actividades y 

tareas han sido recibidas por el alumno. En caso de que exista brecha digital en 

algún alumno este recibirá las correspondientes tareas vía WhatsApp o 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. Envío al domicilio del alumno/a 

de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la oficina virtual de 

- Productos de limpieza. Interpretación del etiquetado. Clasificación. Elección del 
producto idóneo en atención al elemento a limpiar. 

- Limpieza de plantas naturales. Métodos. Productos. Tipos, usos y manejo. 

- Clasificación de los residuos generados en una floristería. Tipos, distribución y 
ubicación de los equipos para la eliminación de residuos en el establecimiento. 

- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en el manejo de los 
productos de limpieza, equipos y residuos. 



 
 

 

Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión 

postal. 

 

Estas actividades por tanto pasaran a tener un porcentaje mayor en la nota final, pasando este a 

ser del 60%. 

El resto de la nota dependerá de la conexión a clase telemática de los alumnos, de su 

actitud ante estas, y de las respuestas a los ejercicios y cuestiones de carácter 

meramente teórico. Este sistema será por tanto el utilizado en todos los módulos 

específicos y por tanto con alto contenido práctico. 

Abriré una ficha digital a cada alumno en la cual registraré sus entregas, correos y 

comunicaciones conmigo a fin de establecer un uso correcto y claro de estos medios 

y así poder evitar posibles confusiones mías o suyas, o reclamaciones no procedentes 

por parte de estos. 

Con estas propuestas de mejora, lo que pretendo es que el alumnado profundice en 

estos temas de vital importancia en el día a día de su futuro profesional. Son 

actividades de profundización de materias que, aun trabajándolas en clase y en la 

práctica, podemos mejorar bastante en ellas, por ello propongo estas actividades de 

mejora para este tipo de alumnado. 

Propuesta de Actividades: se realizarán 10 actividades, a ser posible dos por cada 

RA. Peso: 1 puntos por cada actividad. Condiciones de entrega Entregar en la fecha 

establecida y en formato papel o informático. Todas estas condiciones y plazos de 

entrega serán bien detallados en el correspondiente correo, así como en el cuaderno 

de Seneca. 

En caso necesario existirá una adecuación en los elementos curriculares 

programados inicialmente: objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación (CE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas de 

trabajo o temas, en su caso, únicamente deben contemplare los recogidos en la orden 

autonómica que regula el título correspondiente. 

 

 

IES. Salvador Rueda. Vélez –Málaga. Programación de los Módulos específicos del 

2º Curso del PEFPB Agrojardinería y Composiciones Florales. 

Ildefonso Tapia Jiménez. Profesor tutor de 2º PEFPB. Curso 2021-22. 
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1.   ALUMNADO DEL AULA P.F.B.O. 

El alumnado escolarizado durante el Curso 2020-2021 en el Aula P.F.B.O. (PERÍODO 

DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA) es de seis, tres alumnas y tres alumnos. 

Sus edades oscilan entre los 14 y los 18 años. La composición del Aula podrá ir 

variando en función del tipo de Programa que se esté desarrollando en ese momento y 

podrá estar compartido con el alumnado del grupo de P.T.V.A.L.. El alumnado del Aula 

precisa atención especializada en lenguaje y comunicación, de profesor de pedagogía 

terapéutica y monitora. Necesitan adaptación de las instalaciones del centro y de 

materiales pedagógicos. 

En este aula queda escolarizado el alumnado en FBO de 14 años, AMB y CCM. En 

FBO de 15 años, MCL, ATH, RPC y MDS. Todo este alumnado queda clasificado 

como alumnado plurideficiente gravemente afectado, concretamente encontramos 

alumnado con Parálisis Cerebral y Discapacidad Intelectual Moderada, Discapacidad 

del sistema Neuromuscular por encefalopatía pre y perinatal y Discapacidad Intelectual 

Moderada, Discapacidad Intelectual Grave asociada a Síndrome de Aicardi – Goutiers, 

diagnosticada con Discapacidad Intelectual Moderada, TDAH de tipo combinado y 

Trastorno del Comportamiento Perturbador no especificado, Parálisis cerebral y 

Trastorno del Espectro Autista. 

En general todo nuestro alumnado precisa ayuda específica por parte de personal 

técnico de integración social en el ámbito de la autonomía personal. Este perfil de 

alumnado requiere una importante adaptación en la programación de aula del programa 

de transición a la vida adulta además de otras medidas específicas: 

• Medidas específicas de carácter educativo (adaptaciones de acceso, 

adaptaciones curriculares individualizadas, sistemas alternativos y aumentativos de 

la comunicación.  

• Medidas específicas de carácter asistencial (ayuda en la alimentación, en el 

desplazamiento y el control postural en sedestación; transporte escolar adaptado; 

asistencia en la higiene y aseo personal y vigilancia permanente). 

En cuanto a los recursos personales específicos, se requiere: profesora especialista en 

pedagogía terapéutica, profesor/a especialista en audición y lenguaje (AL), profesor del 

equipo de apoyo a discapacitados visuales (ONCE), profesional técnico en integración 

social (PTIS) y fisioterapeuta. El centro cuenta con estos especialistas, excepto la 

especialista en AL. Por último, nuestro alumnado necesita recursos materiales 

específicos: 

• Eliminación de barreras arquitectónicas. Se han hecho importantes mejoras de 

manera que casi todo el centro está libre de barreras. Queda pendiente hacer un 

camino asfaltado que comunique el pasillo de acceso a la zona del parvulario, con 

la parte trasera de éste. Este espacio que queda entre ambos es de gravilla y tierra, 

lo que dificulta en gran medida el desplazamiento en silla de ruedas, reduciendo la 

autonomía de algunos alumnos y poniendo en peligro su desplazamiento. 

• Adaptación del mobiliario escolar del aula (mesas con escotadura, cocina 

adaptada) y de los materiales pedagógicos (ampliación de textos e imágenes, atril, 

…). 



 
 

 

• Ayudas técnicas para el desplazamiento, el aseo y el uso de WC. 

• Ayudas técnicas TED (anteriormente TIC) no homologadas: accesorios, 

periféricos, pantalla digital. 

Contamos con la mayoría de los recursos para poder atender a nuestro alumnado. 

Los niveles de competencia curricular (en adelante, NCC) se han determinado por los 

resultados de la evaluación inicial realizada mediante registros de observación, 

producciones del alumnado, realización de pruebas escritas y orales, informes 

psicopedagógicos del alumnado reuniones con el Equipo Docente del grupo y con los 

tutores del curso anterior y sus padres, madres o tutores legales. Estos NCC se 

concretan para cada alumno y alumna en su correspondiente documento de adaptación 

individual, registrado en SENECA. 

2.   PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS CURRICULARES. 

Importante indicar que los objetivos seguidos de un (✽) serán prioritarios a trabajar en 

caso de que las autoridades sanitarias decreten un confinamiento y se retome la 

enseñanza a distancia. 

A. CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD 

OBJETIVOS 

1. Tomar conciencia de su propio cuerpo, segmentaria y globalmente, tanto en 

reposo, como en movimiento, valorando y adoptando posturas adecuadas.(✽) 

2. Desarrollar las habilidades motrices finas de prensión, pinza, manipulación, etc. 

y de coordinación visomanual, para realizar tareas motrices de forma adecuada.(✽) 

3. Desarrollar habilidades motrices gruesas adecuadas que le permitan moverse con 

precisión y control sobre los movimientos: voltear, gatear, incorporarse, caminar, 

correr, cuclillas, pata coja, etc.(✽) 

4. Tomar conciencia como individuos, diferenciando sus características personales 

y valorándolas en la medida de lo posible, desarrollando una autoestima 

positiva.(✽) 

5. Desarrollar hábitos de aseo e higiene personal, para adquirir autonomía en el 

cuidado personal.(✽) 

6. Desarrollar habilidades que le permitan autonomía en actividades cotidianas 

tales como el vestido o la comida, siendo cada vez más independientes.(✽) 

7. Interiorizar actitudes de aprecio por el bienestar propio y de los demás, 

excluyendo comportamientos agresivos. así como pedir ayuda y ofrecerla, en caso 

de que otro la necesite. 

8. Manifestar la preferencia, siendo capaz de aceptar, rechazar, elegir y decidir para 

manifestar y transmitir de manera adecuada sus emociones y opiniones. 

9. Realizar tareas conjuntas, interactuando con adultos y con otros compañeros/as, 

mejorando sus habilidades y competencia social.(✽) 

10. Tomar conciencia de su propia sexualidad, así como la identidad de género, 

promoviendo valores de igualdad y respeto entre las personas de diferentes sexos. 



 
 

 

CONTENIDOS: 

1. Bloque de contenidos: Conocimiento corporal, desarrollo psicomotriz e 

identidad personal- 

Conceptuales. 

• Las partes del cuerpo y sus funciones. Lateralidad.(✽) 

• Conocimiento de los elementos identificativos: nombre, edad, familia, etc.(✽) 

• Los sentidos.(✽) 

• Las normas de alimentación e higiene.(✽) 

• La sexualidad y el género. 

Procedimentales. 

• Desarrollo de las habilidades motrices finas: coger, pinza, manipulación, 

amasado, rasgado, etc.(✽) 

• Desarrollo de las habilidades motrices gruesas: desplazamientos en el suelo, 

gateo, bipedestación, marcha, carrera, salto, lanzamientos, recepciones, etc.(✽) 

• Observación e identificación de características personales y de otros: altura, 

color de pelo, etc. así como otros relacionados con su identidad sexual. 

• Identificación y expresión de sentimientos propios y ajenos: alegría, tristeza, 

enfado, miedo. (✽) 

• Control y coordinación corporal en la realización de actividades.(✽) 

• Utilización correcta de pequeños aparatos y objetos: tijeras, lápices, ceras, 

etc.(✽) 

• Identificación de sensaciones propioceptivas. 

• Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo en situaciones lúdicas. 

• Planificación de secuencias de acciones para resolver tareas sencillas. (✽) 

• Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo en actividades 

espontáneas y de percepción. 

• Conocimiento y comprensión de la expresión de su propia sexualidad, así como 

de la identidad de género. 

Actitudinales. 

• Interés y curiosidad por el propio cuerpo y sus posibilidades de acción.(✽) 

• Aceptación y valoración ajustada y positiva de la propia identidad, de sus 

posibilidades y limitaciones.(✽) 

• Valoración de las propias posibilidades motoras para conseguir otros fines.  

• Muestra de confianza y seguridad en sí mismo.(✽) 

• Gusto por el ejercicio físico.(✽) 

• Interés por el cuidado del aspecto personal.(✽) 

• Valoración de la actitud de ayuda y compartir. 

• Aceptación de sus propios sentimientos y de los demás: alegría, tristeza, enfado, 

… (✽) 

• Muestra de respeto y tolerancia hacia personas de diferentes sexos, así como 

diferentes identidades sexuales. 



 
 

 

1. Bloque de contenidos: El cuidado de uno mismo.  

Conceptuales. 

• Las sensaciones relacionadas con las necesidades básicas (hambre, sed, micción, 

defecación, sueño, etc.)(✽) 

• Conocimiento y correcto empleo de los útiles necesarios para la comida y el 

aseo.(✽) 

• Hábitos de higiene y aseo personal, diferenciando los momentos y los espacios 

empleados.(✽) 

Procedimentales. 

• Estrategias de aseo personal y hábitos de higiene, distinguiendo los momentos, 

espacios y materiales adecuados: lavado de manos, de cara, cepillado de dientes, 

sonarse la nariz, limpiarse con papel higiénico, etc.(✽) 

• Técnicas de identificación y manifestación del dolor. Localización del 

mismo.(✽) 

• Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

capacidad de esfuerzo.(✽) 

Actitudinales. 

• Interés y gusto por estar limpio y deseo de sentirse bien.(✽) 

• Aprecio por el bienestar propio y de los compañeros/as. 

• Ofrecimiento de ayuda a otras personas.(✽) 

• Satisfacción por realizar actividades cotidianas autónomamente.(✽) 

1. Bloque de contenidos: Habilidades sociales. 

Conceptuales. 

• Normas de relación y convivencia.(✽) 

Procedimentales. 

• Interiorización de normas. 

• Regulación del propio comportamiento en situaciones sociales.(✽) 

• Uso de habilidades sociales: saludo, compartir, escucha, etc.(✽) 

• Valoración y respeto de normas que regulen su entorno social más próximo.(✽) 

• Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas sencillas y 

apreciando la constatación de sus efectos. 

Actitudinales. 

• Interés por las otras personas, en su aspecto social y personal.(✽) 

• Respeto hacia los demás.(✽) 

• Valoración de la actitud de ayuda y compartir.(✽) 

• Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás.(✽) 

• Aceptación de las reglas y normas que rigen los juegos.(✽) 



 
 

 

• Apreciación ajustada y positiva de la propia identidad, de sus posibilidades y 

limitaciones.(✽) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Reconocer sus posibilidades de movimiento y funcionalidad en situaciones 

estáticas y de movimiento.(✽) 

2. Poner en práctica habilidades propias de un adecuado desarrollo de la motricidad 

fina, realizando las tareas de forma precisa y adecuada.(✽) 

3. Poner en práctica habilidades propias de un adecuado desarrollo de la motricidad 

gruesa, realizando las tareas de forma precisa y adecuada.(✽) 

4. Dar muestras de un adecuado autoconcepto y una autoestima positiva, 

mostrando seguridad y confianza en sus actuaciones.(✽) 

5. Poner en práctica la secuencia correcta en las diferentes actuaciones dirigidas al 

aseo y cuidado personal diario.(✽) 

6. Ser capaz de vestirse y realizar las actuaciones propias para el desenvolvimiento 

autónomo en la alimentación.(✽) 

7. Ser capaz de controlar su propio comportamiento evitando conductas 

inapropiadas, verbalizando y/o comunicando sus inquietudes para aliviar su 

frustración. 

8. Dar muestras de agrado y/o desagrado en las diferentes situaciones cotidianas. 

9. Ser competentes socialmente, dando muestras del conocimiento de las diferentes 

normas y habilidades sociales, en las distintas situaciones cotidianas.(✽) 

10. Ser capaces de comprender y expresar su propia sexualidad e identidad de 

género. 

11. Respetar a personas de diferentes sexos, valorándolas y tratándolas como a 

iguales.   

B)   CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

OBJETIVOS. 

1.  Identificar, conocer y establecer vínculos con las personas que les son cercanas, tanto 

con el grupo de compañeros, como con el de adultos, mejorando la competencia social. 

(✽) 

2.  Desplazarse con autonomía y/o con ayuda por las distintas dependencias del centro, 

conocer las actividades que se realizan en ellas y anticiparlas en la medida de lo posible, 

siendo autónomos en su desplazamiento y desenvolvimiento. 

3.   Reconocer los objetos que forman parte de su entorno más inmediato, conocer su 

utilidad y usarlos funcionalmente. (✽) 

4.   Modificar el medio, actuando sobre los objetos mediante diferentes acciones, siendo 

en la medida de lo posible capaz de planificar la acción, anticipar los posibles resultados 

y explorar nuevos usos de los objetos. (✽) 

5.  Desarrollar habilidades de participación en contextos sociales mejorando su 

inclusión social. 

6.  Diferenciar los distintos elementos del entorno, animales, plantas y seres inertes, 

aumentando su conocimiento sobre el entorno natural. (✽) 

7.  Desarrollar habilidades de curiosidad, observación y exploración del medio, para 

desarrollar su espíritu crítico y emprendedor. 



 
 

 

8.   Identificar y conocer distintos espacios socialmente significativos (tienda, cine, 

cafetería, etc.), así como las actividades que se realizan con ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno social. 

9.  Organizar el espacio y el tiempo a través de la experiencia de los propios 

desplazamientos y de los distintos ritmos temporales que afectan a su vida, para 

diferenciar la adecuada secuenciación de las tareas. (✽) 

CONTENIDOS. 

1)   Bloque de contenidos: Los objetos y la actividad con ellos. 

Conceptuales. 

•  Los objetos cotidianos: (vestidos, herramientas, utensilios, etc). (✽) 

•  Características, propiedades y atributos de distintos objetos. (✽) 

•  Objetos peligrosos. Usos. (✽) 

•  Las actividades escolares y domésticas. (✽) 

•  La prevención de accidentes en el colegio y en la casa. (✽) 

Procedimientos. 

•  Observación del cambio y resultado sufrido con los objetos otras actuar sobre ellos. 

•  Reflexión sobre la propia acción y la de los demás. 

•  Planificación de las acciones en función de los objetivos planteados. 

•  Posibilidad de anticipar y prever los resultados. 

•  Empleo de los objetos para conseguir unos fines determinados. 

• Uso funcional de los objetos cotidianos (Vestidos, herramientas sencillas, utensilios 

domésticos, etc.). (✽) 

•  Discriminación de características, propiedades y atributos de distintos objetos (color, 

forma, tamaño). Funcionalidad de los mismos. (✽) 

Actitudes. 

•  Interés y curiosidad por la observación y exploración de los objetos. 

•  Disfrute ante la manipulación de objetos y materiales. 

•  Valoración de las posibilidades funcionales y dinámicas de los objetos. 

•  Respeto y cuidado de los materiales. 

•  Uso correcto y posibilidades de compartir los objetos y juegos de la clase. 

2)   Bloque de contenidos: El entorno natural y social. 

Conceptuales. 

•  Los miembros de la familia. (✽) 

• Sus compañeros de clase (y otros alumnos y alumnas del centro), los profesionales que 

interactúan con él/ella (y las actividades que realizan). 

•  Animales y plantas del entorno natural. (✽) 

Procedimentales. 

•  Identificación de animales y plantas, y de sus características principales. (✽) 

•  Identificación y conocimiento de las distintas dependencias del centro: aula, 

gimnasio, patio, etc, y de las actividades que se realizan en ellas. 



 
 

 

•  Identificación y conocimiento de algunos espacios socialmente significativos y las 

actividades que se llevan a cabo en ellos: tienda, bar, cine, etc. 

•  Establecimiento de vínculos afectivos. (✽) 

•  Participación e intervención en actividades grupales. 

•   Organización y anticipación de las actividades en función del lugar y el momento en 

que se realicen. 

•  Diferenciación entre animales, plantas y seres inertes del entorno natural. (✽) 

•  Riego y alimentación de plantas y animales. (✽) 

•  Diferenciación entre animales domésticos y los que no lo son (salvajes). (✽) 

Actitudinales. 

•  Curiosidad por el entorno natural. 

•  Respeto y cuidado hacia animales y plantas. 

•  Curiosidad e interés por el entorno social. 

•  Interés y deseo por participar en actividades con otros compañeros 

•  Valoración de las propias posibilidades de intervención en experiencias sociales. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Ser competentes socialmente, dando muestras del conocimiento de las diferentes 

normas y habilidades sociales, en las distintas situaciones cotidianas. 

2. Conocer y utilizar las diferentes dependencias del centro en sus actividades 

cotidianas. 

3. Utilizar los diferentes utensilios, objetos y herramientas cotidianos, de forma 

correcta, en las actividades adecuadas. 

4. Ser capaz de adaptar las condiciones del medio para realizar las actividades de forma 

adecuada y adaptada a sus posibilidades. 

5. Desenvolverse con soltura entre el resto de compañeros/as del centro. 

6. Conocer la flora y fauna del entorno más cercano. 

7. Dar muestras de interés por lo que sucede a su alrededor dando muestras de su 

capacidad de observación en los momentos necesarios. 

8. Ser capaz de relacionar las diferentes actividades comerciales y se servicio con los 

lugares y ubicaciones de los mismos en el entorno. 

9. Secuenciar las tareas y organizar sus propias actuaciones durante el desarrollo de las 

actividades cotidianas. 

C) COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. OBJETIVOS. 

1. Desarrollar habilidades prelinguísticas de atención hacia otras personas, así como de 

atención y acción conjunta con otra persona y un tercer elemento. 

2. Desarrollar habilidades protoimperativas y protodeclarativas (tirar del adulto hacia 

algo, señalar, mostrar un juguete, etc). (✽) 

3. Conocer, valorar y usar las conductas no orales en la comunicación, como miradas, 

gestos, expresiones, movimientos, etc., favoreciendo el lenguaje no verbal. (✽) 

4. Señalar objetos reales o pictogramas para expresar deseos y necesidades. (✽) 

5. Usar gestos de manera simbólica para comunicarse. (✽) 

6. Usar el lenguaje oral, articulando palabras y organizándolas en frases con intención 

comunicativa, ya sea para realizar peticiones, demandas, descripciones, etc. (✽) 



 
 

 

7. Utilizar el lenguaje para regular el comportamiento de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las situaciones de frustración y mejorando la comunicación. 

(✽) 

8. Usar el lenguaje para aprender y organizar la realidad. (✽) 

9. Desarrollar habilidades de escucha y respeto hacia las personas que hablan, 

comprendiendo las normas conversacionales. (✽) 

10. Usar el lenguaje de manera espontánea y funcional. (✽) 

11. Explorar diversos materiales plásticos y desarrollar interés y curiosidad por los 

resultados de las acciones ejercidas, expresando plásticamente en la medida de lo 

posible, parte de la realidad conocida por él o ella. (✽) 

12. Explorar y valorar las posibilidades sonoras y rítmicas de la propia voz y el propio 

cuerpo, así como de algunos instrumentos musicales, adquiriendo ritmo y coordinación. 

(✽) 

CONTENIDOS. 

1) Bloque de contenidos: Intención comunicativa. 

Procedimentales. 

• Imitación de las conductas propias del repertorio comunicativo. 

• Imitación de nuevas conductas. 

• Búsqueda de atención. 

• Técnicas de atención a otras personas. 

• Interacción junto a un adulto o compañero/a sobre un objeto. 

• Señalización o muestra de un objeto o juguete para interactuar con él. 

Actitudinales. 

• Desarrollo de la intencionalidad comunicativa. 

• Satisfacción cuando le prestan atención. 

• Deseo de comunicarse. 

• Disfrute con los intercambios comunicativos. 

• Interés por desarrollar técnicas comunicativas. 

2) Bloque de contenidos: Expresión plástica. 

Conceptuales. 

• Materiales plásticos (✽) 

• Características de los materiales plásticos: textura, color, dureza, etc. (✽) 

Procedimentales. 

• Exploración de los materiales plásticos. (✽) 

• Identificación de las características de alguno de ellos (textura, color, etc.). (✽) 

• Adquisición y desarrollo de técnicas de expresión plástica. 

• Observación de los resultados obtenidos con las distintas técnicas. 

• Uso de la expresión plástica para representar parte de la realidad. (✽) 

Actitudinales. 

• Interés y disfrute en la exploración de los materiales plásticos. 

• Curiosidad por la exploración y manipulación de distintos materiales. 



 
 

 

• Gusto e interés por las producciones propias y ajenas. 

• Curiosidad en las acciones ejercidas sobre los materiales. 

• Interés por las explicaciones recibidas por los demás. 

3) Bloque de contenidos: Expresión musical. 

Conceptuales. 

• El cuerpo y la voz. (✽) 

• Los sonidos cotidianos: de la casa, la calle, el colegio, etc. 

• Instrumentos musicales. 

• Las canciones. (✽) 

• La danza, el baile, las interpretaciones musicales. (✽) 

Procedimentales. 

• Exploración de las posibilidades sonoras del cuerpo y de la propia voz. 

• Discriminación e imitación de sonidos cotidianos: teléfono, despertador, coche, etc. 

• Utilización de instrumentos musicales: tambor, xilófono, maracas, etc. 

• Participación en canciones del lenguaje oral y con gestos. (✽) 

• Producción de sonidos y ritmos sencillos. Imitar sonidos (animales, vehículos, voces 

de personas, etc.). (✽) 

• Discriminación de contrastes básicos (fuerte/flojo, rápido/lento, etc). (✽) 

Actitudinales. 

• Disfrute en la audición de canciones. 

• Curiosidad por el empleo de los instrumentos musicales. 

• Interés por participar en bailes y canciones. 

• Gusto por la dramatización y la expresión vocal y corporal a través del propio cuerpo 

• Disfrute y placer por la audición y observación de un cuento leído. 

• Disposición para el manejo y utilización de diversos instrumentos musicales sencillos. 

4) Bloque de contenidos: Comunicación no oral. 

Conceptuales. 

• El cuerpo humano: gestos, expresiones, señales, etc. (✽) 

• Los pictogramas. 

• El lenguaje de signos. 

Procedimentales. 

• Experimentación y uso de las posibilidades expresivas del propio cuerpo para 

comunicar sentimientos, necesidades y emociones. (✽) 

• Comprensión de ideas a través de pictogramas. 

• Expresión de deseos y necesidades a través de pictogramas y/o sistemas alternativos 

de lenguaje a través de gestos arbitrarios. 

• Comprensión y expresión de deseos, ideas y necesidades a través de gestos. 

• Desarrollo de estrategias de comunicación no verbal. 

Actitudinales. 

• Valoración de la importancia de los gestos para identificar emociones. 

• Interés por comunicarse con los demás por distintos medios. 

• Curiosidad por aprender y usar distintas formas de comunicación. 



 
 

 

• Disposición por el empleo de las nuevas tecnologías. 

5) Bloque de contenidos: Comunicación oral. 

Conceptuales. 

• Las vocales. (✽) 

• Los fonemas y las sílabas. (✽) 

• Las palabras y frases simples. (✽) 

• Tipos de frases: afirmativas, interrogativas y negativas. (✽) 

• Textos sencillos. Los cuentos y las historias. (✽) 

• La comunicación: elementos y tipos. 

Procedimentales. 

• Imitación vocálica y articulación de fonemas. 

• Atención y escucha ante una persona que habla. 

• Comprensión de palabras aisladas y de frases simples. 

• Respuestas a preguntas simples y complejas. 

• Seguimiento de ordenas con distinta y creciente complejidad. 

• Comprensión de pequeños discursos. 

• Articulación de palabras y unión de palabras para formar frases. 

• Formación de frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

• Uso del lenguaje para relatar hechos y planificar la conducta. 

Actitudinales. 

• Interés por comunicarse oralmente. 

• Valoración de las posibilidades del lenguaje oral para conseguir cosas. 

• Actitud de escucha y respeto cuando otra persona está hablando. 

• Interés por narrar y contar acontecimientos de su vida cotidiana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Poner en práctica habilidades adecuadas y correctas en el desarrollo de una situación 

de comunicación habitual y coloquial. 

2. Emplear diferentes medios (gestos, pictogramas, etc.) para aumentar su capacidad de 

expresión y comprensión en una situación comunicativa. 

3. Ser capaz de estructurar su lenguaje adecuadamente en cada situación comunicativa. 

4.  Emplear el lenguaje (oral o no) para regular su propio comportamiento, aprender y 

adaptar el entorno. 

5. Poner en práctica las habilidades propias de una escucha adecuada durante una 

situación comunicativa, respetando el turno de palabra, iniciando, desarrollando y 

terminando el interloquio. 

Estos objetivos y contenidos se organizarán y distribuirán a lo largo del curso escolar en 

los diferentes talleres, proyectos y trabajo individual que se realizará a lo largo del curso 

escolar. Cada trimestre se organizarán las actividades de los distintos talleres alrededor 

de un núcleo temático o centro de interés, de manera que todos estarán interconectados, 

pudiendo producir un producto final en cada uno de ellos 

 

. 



 
 

 

Trimestre Núcleo Temático / Centro de Interés 

1º Trimestre “Halloween”, “Me identifico”, “Navidad” 

2º Trimestre “Sexualidad y coeducación”, “Salud y enfermedad” 

3º Trimestre “Relaciones sociales y con el medio” 

Transversal 
Manejo del Dinero 

Medio Ambiente 

ANUAL 

“Taller de jabones y cocina” 

“Terapia Expresiva” 

“Medio Ambiente” 

“La Milla” 

“Activación física” 

“Terapia con Perro” 

“Redes Sociales”  

3. ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y TALLERES DE HABILIDADES 

Y DESTREZAS. 

Durante este curso se ha realizado una nueva propuesta de Programas y Talleres para 

adaptarnos de la manera más individualizada a las posibilidades y necesidades de 

nuestro alumnado y optimizar los recursos existentes. Estos talleres se realizarán 

conjuntamente entre las dos aulas específicas (F.B.O. y P.T.V.A.L.) 

Como viene siendo habitual en nuestra forma de enfocar los aprendizajes, se fomentará 

la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e  integrado en el 

aprendizaje de las distintas disciplinas. Nuestro objetivo principal es que el alumnado 

sea consciente de la importancia de potenciar el uso de las materias primas naturales, 

como fuente principal en nuestro autocuidado (alimentación, higiene y hábitos de vida 

saludable en general) y su efecto positivo en el cuidado del medio ambiente y el planeta 

en general. Más adelante, en el desarrollo de los diferentes talleres y proyectos, quedará 

patente y detallado cómo afrontamos esta temática. 

Los PROGRAMAS que pretendemos desarrollar serán: 

- Programa de Estimulación Basal- 

- Programa de Hábitos y Habilidades para la Vida Diaria. 

- Programa Implantación de Transformación Educativa Digital. (anteriormente T.I.C.) 

• Programa de Estimulación Basal 

 Este programa está estructurado para atender al alumnado que presenta una 

mayor afectación sensorial y psicomotriz. 

Partiendo de la neurofisiología y desde una concepción integral de la persona, se 

estimula la capacidad de alumnado gravemente afectado de entrar en comunicación y de 

percibir e interactuar con el entorno próximo. 

 

 

 



 
 

 

Contenidos:   

E. Somática y vibratoria. 

-Sensaciones y percepciones corporales. 

-Segmentos corporales: cabeza, cara, cuello, hombros, espalda, barriga, brazos, manos, 

piernas y pies. 

- Propiedades sonoras del cuerpo. 

- Propiedades sonoras de algunos instrumentos musicales. 

- Melodías y fragmentos musicales de distintos estilos. 

E. Vestibular 

- Estados de movimiento y reposo. 

- Movimientos de rotación en distintos planos. 

- Movimientos de balanceo. 

E. Acústica 

- Sonidos de instrumentos musicales. 

- Melodías y canciones de distinto tipo. 

- Tonos de voz. 

- Sonidos de la calle. 

-Sonidos de la naturaleza. 

- Sonidos del hogar. 

E. Táctil: 

-Tacto en las palmas de las manos y yemas. 

-Movimientos de apertura y cerrado de manos. 

- Presión sobre superficies de distinta dureza. 

- Prensión y sujeción de objetos ( distintas texturas, tamaños y peso). 

- Predisposición positiva hacia situaciones de exploración y contacto con objetos. 

E. Visual: 

- Luminosidad y oscuridad. 

- Colores y formas 

- Rostros y objetos. 

E. Oral y del gusto: 

- Percepción de la boca y sus elementos. 

- Sensaciones gustativas. 

- Sensaciones bucales de frío-calor. 

- Estimulación de la deglución. 

- Emisión de sonidos. 

E. del olfato: 

- Alimentos: yogur, queso, natillas…. 

- Objetos de aseo: colonia, gel, pasta de dientes… 

- Botes de esencias. 

- Colas, pegamentos, pinturas… 

 



 
 

 

E. de la comunicación: 

- Habilidades prelingüísticas: atención y acción conjunta. 

- Conductas comunicativas no orales: miradas, giros de cabeza, expresiones faciales, 

sonidos. 

- Vocabulario de los centros de interés. 

E. Cognitiva: 

- Colores 

- Formas 

- Clasificaciones por categorías (prendas de vestir, alimentos, animales) 

- Conceptos básicos: grande- pequeño; arriba-abajo;  dentro-fuera; seco-mojado; limpio-

sucio… 

Lugar: Se realizará en la zona de estimulación sensorial (ZES) y en la zona TIC 

Profesionales implicados: profesoras de PFBO y  PTIS.  

• Programa de Hábitos y Habilidades para la Vida Diaria. 

Insistimos en que sean capaces de desarrollar hábitos de vida independiente para poder 

valerse por sí mismos/as en la medida de sus posibilidades físicas e intelectuales. Las 

habilidades que pretendemos trabajar van desde el aseo personal básico (lavado de 

manos, dientes, cara, peinado, etc) hasta habilidades relacionadas con su 

desenvolvimiento en la cocina, cocinado, cuidado y limpieza del hogar. 

Los objetivos que se pretenden conseguir, entre otros son: 

• Desarrollar destrezas personales para el aseo y la alimentación mejorando su 

autonomía en dichos ámbitos. 

• Ampliar los periodos de trabajo individual y las actividades cotidianas mejorando su 

capacidad de atención, concentración, autoestima y motivación. 

• Potenciar la interacción con el resto del alumnado para tener modelos normalizadores. 

Programa de Transformación Digital Educativa (anteriormente T.I.C.)  

Pretendemos que todos los alumnos y alumnas del aula empleen las nuevas tecnologías 

y les sirva en sus distintas posibilidades, como manera de conseguir información, como 

sistema alternativo de comunicación y para mejorar sus niveles de atención. 

Los objetivos que queremos desarrollar son: 

• Aumentar las capacidades de interacción con las nuevas tecnologías y la informática, 

mejorando en su utilización. 

• Mejorar en los niveles de relación con el medio físico y social. 

• Potenciar los niveles atencionales, aumentando paulatinamente los mismos. 

• Descubrir nuevas formas de relacionarse con los compañeros y con otras personas. 

Dentro de este programa podemos destacar el taller CONECTADOS, que se realizará 

los miércoles quincenalmente. En este taller conectaremos con el CEEP Santa Rosa de 

Lima, más concretamente con el PTVAL de cerámica. Durante estas conexiones 

realizaremos, vía online, juegos interactivos, intercambio de experiencias y el programa 

LA MILLA que más adelante explicaremos. 

 



 
 

 

Dentro de los TALLERES DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES que 

se han organizado, encontramos además: 

• Taller de Cerámica.  

• Taller de Jabones y Cocina. 

• Taller de Movimiento Expresivo. 

• Activación Física, LA MILLA 

• Terapia con perro. 

• Taller de Redes Sociales. 

• Medio Ambiente. 

• Taller de Cerámica. 

Los viernes el alumnado de PFBO participará en actividades programadas en el Taller 

de Cerámica junto con el alumnado de PTVAL. estas actividades estarán directamente 

relacionadas con la temática a trabajar durante esa semana y responde a la necesidad de 

desarrollar habilidades motrices finas y creativas del alumnado, además de ser un buen 

momento de esparcimiento y relajación para el alumnado. Este taller se desarrolla desde 

el fin del desayuno hasta el fin de la jornada escolar del viernes. 

Algunos de los objetivos que nos proponemos al poner en marcha este Taller, son: 

• Potenciar sus capacidades artísticas y creativas desde distintas técnicas y estrategias. 

• Desarrollar todas las potencialidades y capacidades comunicativas del alumnado. 

• Favorecer el desarrollo de las potencialidades artísticas y creativas. 

• Taller de Jabones y Cocina. 

Durante el presente curso queremos dar mayor prioridad a la elaboración casera de 

jabones y productos para la higiene y cuidado personal, que a la elaboración de y 

cocinado de alimentos. La razón principal es que creemos conveniente introducir 

actividades y contenidos nuevos, sin dejar de lado la práctica de acciones que mejoren 

su desenvolvimiento en entornos diarios como es la cocina y el hogar en general. Por 

otro lado, la introducción de la elaboración de jabones durante el curso pasado, tuvo 

muy buen resultado y una gran aceptación por parte del alumnado y sus familias. 

Con este taller pretendemos trabajar, además del conocimiento y puesta en práctica de 

habilidades relacionadas con el cuidado personal y la higiene, llevar a cabo un proyecto 

completo e integrado en el que puedan elaborar y promocionar su trabajo y los 

productos creados. Para ello deberán: 

• Elegir, seleccionar, buscar, comprar los ingredientes, recolectando y preparando 

aquellas que encontremos en nuestro huerto, en las tiendas y supermercados 

cercanos y en las tiendas web especializadas. 

• Hacer las diferentes elaboraciones. Para ello diseñarán las diferentes fórmulas, 

teniendo en cuenta las características de los ingredientes y la indicación del 

producto. 

• Elaborar la publicidad e información para poder dar a conocer sus productos y 

poder ponerlos a la venta. 

• Seleccionar y empaquetar las elaboraciones. 



 
 

 

• Poner precios, para ello deberán buscar y comparar en páginas web y/o tiendas 

cercanas, los precios de los productos iguales o similares a los suyos y decidir lo 

más adecuado.  

El taller de jabones se realizará 3 jueves al mes y el taller de cocina 1 jueves al mes, 

junto con el alumnado de PTVAL. 

Los objetivos que se trabajarán serán: 

• Conocer frutos, plantas y flores (sus propiedades nutritivas, usos culinarios, 

terapéuticos y cosméticos). 

• Manipulación de plantas (recolección, secado, macerado, bolsas aromáticas, …) 

• Conocer y diferenciar diferentes tipos de aceite y mantecas, sus beneficios y 

aplicaciones. 

• Interiorizar el proceso de elaboración de jabones, mejorando poco a poco en la 

realización de las diferentes técnicas manuales: verter, apurar con una espátula 

diferentes recipientes, colar, batir, remover, pesar, cortar, amasar, etc 

• Conocer y trabajar con diferentes unidades de medida, gramos, litros, mililitros, 

kilos, grados centígrados, etc. 

• Reconocer y diferenciar distintas texturas y estados de la materia: polvo, líquido, 

sólido, cremoso, denso o gelificado, congelado, etc. 

• Conocer y reconocer diferentes herramientas: pipetas, espátulas, moldes, jarras, 

barreño, peso, termómetro, batidora, molinillo, etc. 

• Apreciar el valor de los productos naturales como base para una buena higiene y 

salud, además de su importancia para el cuidado y respeto del planeta. 

• Conocer y practicar la preparación de alimentos y probar los mismos. 

• Fomentar la educación para la salud y el consumo, siendo responsables en ello. 

• Interiorizar normas de seguridad en la cocina y en el ambiente de trabajo siendo 

conscientes de la necesidad e importancia de ponerlas en práctica. 

• Conocer diferentes útiles de cocina y su manejo. 

• Crear hábitos de higiene personal, antes, durante y después del cocinado. 

Algunas de las recetas y fórmulas serán propuestas por el alumnado, siendo ellos los 

que tengan mayor protagonismo en su elaboración. 

• Taller de Terapia Expresiva. 

Dentro del marco del desarrollo integral del alumnado y de la mejora de las 

competencias relacionadas con las diferentes áreas del desarrollo, se ha puesto en 

marcha un taller, dirigido a la estimulación y expresión corporal a través de la música y 

ritmos realizando movimientos y expresiones de emociones, etc. mediante expresiones 

libres. Este taller se desarrolla semanalmente, los miércoles de 12:00 a 14:00. 

Este taller pretende contribuir al desarrollo integral de nuestro alumnado. Parte de lo 

corporal, lo concreto pero se extiende hasta lo emocional, creando las condiciones para 

que cada persona explore su identidad, todos sus registros emocionales y encuentre una 

vía de expresión. Se proponen dinámicas que favorecen la comunicación, verbal y no 

verbal, ampliando la dimensión individual para alcanzar la experiencia de conexión con 

el grupo y en definitiva, la socialización. 

Los objetivos que se pretenden trabajar son los siguientes: 



 
 

 

1. Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo y una actitud de aceptación 

hacia los demás.  

(Modificado para alumnado con dificultades de movilidad: Tomar conciencia de su 

propio cuerpo, segmentaría y globalmente, tanto en reposo, como en movimiento. 

2. Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de sentimientos y 

emociones, movilidad y desplazamientos, y a la interacción con las demás personas. 

(Modificado para alumnado con dificultades de movilidad: Desarrollar habilidades 

motrices gruesas que le permitan desplazarse: voltear, gatear, incorporarse, etc.). 

3. Valorar los aspectos vinculados a la seguridad y el equilibrio afectivo y sexual, 

necesarios para llevar una vida con la mayor calidad y autonomía posible. (Suprimido 

para alumnado con dificultades de movilidad ) 

4. Comprender y expresar mensajes (verbales y no verbales) para manifestar 

informaciones sobre sí mismo y sus necesidades, así como interpretar el entorno e 

influir en el comportamiento de los demás. (Modificado para alumnado con dificultades 

de movilidad: Manifestar sus preferencias, siendo capaz de aceptar y rechazar 

opciones). 

CONTENIDOS 

• Imitación y creación personal. 

• Anatomía: conociendo mi cuerpo. Sistema esquelético, muscular y respiratorio. 

• El movimiento: puntos de articulación, opciones de movimiento, movimientos 

habituales y nuevos, sincronía en el movimiento grupal. Ampliar posibilidades 

motrices. 

• El ritmo. Explorar distintos tipos de ritmo. Armonización con ritmos externos. 

• Las emociones. Movimientos asociados a cada emoción. Expresión de 

emociones y  Autorregulación 

• Identidad personal, el cuerpo y la sexualidad. 

• Identidad social. El contacto con el otro.  

• Técnicas expresivas: pintura, collage, producciones sonoras... 

• Relajación. 

METODOLOGÍA 

Se desarrolla desde un enfoque grupal pero teniendo en cuenta la individualidad de cada 

persona, su potencial y sus dificultades.  

Las sesiones se organizan en cuatro momentos. Inicio: rueda de calentamiento. 

Imitación. Propuestas concretas de cada sesión. Relajación. Expresión (verbal y 

artística) Valoración de la experiencia. Cierre. 

EVALUACIÓN 

En cada sesión se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa, valorando los 

progresos individuales en relación al punto de partida. Nos valdremos de diversas 

estrategias e instrumentos: 

• Autoevaluación (participación, preferencias expresadas) 

• Observación. Registro en diario de clase. 

• Producciones artísticas: dibujos, collages, etc. 



 
 

 

 

 

Taller de Activación Física 

Esta actividad surge de la necesidad de aportar a nuestro alumnado un momento de 

actividad física que en cursos anteriores se realizaba de forma inclusiva con el 

alumnado de ESO. Este curso, dada la situación de emergencia sanitaria y siguiendo las 

normas del protocolo COVID de la Administración Educativa y Sanitaria de la Junta de 

Andalucía, dichas actividades inclusivas no se pueden realizar. Esta situación supone un 

retroceso en la inclusión de nuestros chicos y chicas pero no queremos limitarlos en su 

desarrollo físico y de salud corporal y mental. Así pues se ha establecido un horario 

semanal que contempla la siguiente tabla de actividad física: 

 

Hora LUNES MARTE

S 

MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNE

S 

11.00-11:30 

(aproximadamente

) 

LA 

MILLA 

Bolos 

(quincenal

) 

LA 

MILLA 

Aerobox  

LA MILLA 

Yoga 

(Quincenal) 

LA MILLA 

Juegos 

cooperativo

s 

LA 

MILLA 

Expresión 

corporal 

 Durante este curso incorporamos el proyecto “LA MILLA”. Este proyecto 

consiste en hacer diariamente un recorrido, andando dentro del centro, y controlar los 

pasos y distancia recorridos. Al finalizar la actividad apuntaremos estos datos en una 

tabla y semanalmente haremos el recuento comprobando la distancia que hemos 

recorrido, reflejándola en un mapa y ubicándonos en un lugar concreto de los pueblos 

de la Axarquía y/o barrios de Málaga. Este proyecto será además una de las actividades 

que desarrollaremos junto al alumnado del CEEP Santa Rosa de Lima, con quienes 

llevaremos a cabo el proyecto CONECTADOS. Iremos comprobando la distancia que 

recorre cada clase y estableceremos un punto intermedio de encuentro entre los dos 

centros. Además pondremos un precio simbólico a cada kilómetro para, al finalizar el 

proyecto hacer un rencuentro y donar lo recaudado a una ONG. 

Terapia con perros. 

La realización en el curso pasado del proyecto integrado RECUPERAR, AYUDAR, 

REUTILIZAR, trajo consigo la visita al centro de las dos protectoras con las que se 

colaboró. En dichas visitas participaron animales de ambos refugios. La toma de 

contacto de nuestro alumnado con esos perros fue una experiencia en la que se 

observaron actitudes y comportamientos en nuestros chicos y chicas que en otros 

contextos educativos no se había dado: superación de miedos (algunos alumnos incluso 

superaron sus recelos a acariciar un perro), afrontar la timidez y ponerse delante de una 

cámara de fotos, mejoras en la interacción con sus compañeros y en el lenguaje. 

Así pues este curso ponemos en marcha este taller, que se realizará quincenalmente 

desde el mes de octubre y finalizará a final de curso. Las sesiones se realizarán los lunes 

a las 11:00 y durarán una hora y media aproximadamente. 

 

Los objetivos que pretendemos con esta actividad son los siguientes: 

1.  Potenciar las habilidades relacionadas con las relaciones personales mediante la 

implementación de situaciones comunicativas estimulantes.  



 
 

 

2.  Darse cuenta de sus capacidades, posibilidades y limitaciones, mejorando así su 

autoestima y autoconcepto, reflejándose además en una mejora de su autonomía. 

3. Proporcionar situaciones estimulantes para realizar actividades motrices concretas, 

como mimar, cepillar, etc, que mejoren su movilidad. 

4. Poner en práctica relaciones y habilidades sociales (empatía, saludar, interesarse por 

los demás, etc.) para aumentar la calidad de sus intercambios sociales y comunicativos.  

5.  Reducir los estados de ansiedad y depresión mediante el contacto con animales, 

proporcionándoles así situaciones de calma y de autocontrol de emociones y 

estimulando sus sentidos. 

6. Fomentar el sentido de la responsabilidad a través del cuidado de otros, 

relacionándolo a su vez con el autocuidado. 

 

Taller de Redes Sociales. 

 Este proyecto nace de las circunstancias vividas en los dos cursos anteriores y 

más concretamente durante el curso 2020/2021, en el que el contacto con los medios 

informáticos y las redes sociales se convierten en un medio de relación con otras 

personas, el medio que les rodea y con el mundo en general. Gracias al conocimiento de 

estas vías de comunicación y al uso adecuado de ellas, abrimos y damos la posibilidad a 

nuestro alumnado de integrarse en las tendencias actuales y formar parte del desarrollo 

del mundo y la sociedad en la que vivimos. Con el desarrollo de este taller o proyecto 

anual, pretendemos, además de todo lo anteriormente descrito, desarrollar habilidades y 

destrezas cognitivas y comunicativas. Los principales objetivos propuestos son: 

• Desarrollar la capacidad de memoria y concentración. 

• Manifestar sentimientos, sensaciones, ideas, pensamientos, conceptos, formas de 

entender el mundo… 

• Incentivar la fuerza y el potencial creativo. 

• Crear vías de comunicación y contacto con compañeros/as, (que por motivos de 

salud no pueden acudir al centro), con alumnado de otros centros y entidades 

externas. 

• Conocer y usar correcta y responsablemente la aplicación Instagram. 

• Dar a conocer a otras personas el trabajo e intereses del alumnado de las aulas, 

favoreciendo un feedback positivo, interesándose además por otros con sus 

mismas inquietudes. 

El proyecto será realizado de manera conjunta por el alumnado de FBO y PTVAL a lo 

largo del curso. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PLAN LECTOR 

Nos proponemos un abordaje conjunto de estos dos planes estratégicos. Así, 

realizaremos actividades de fomento de la lectura con contenidos que fomenten la 

igualdad de género, que destaquen el papel de las mujeres en el progreso de nuestra 

cultura y que favorezcan  el respeto a la diversidad sexual.   

Además incluimos las siguientes propuestas  más específicas: 

 

 

 



 
 

 

COEDUCACIÓN: 

•  Programa de autonomía en el hogar igualitario. 

• Utilización de un lenguaje no sexista. 

• Tutorías sobre temática afectivo-sexual. 

• Participación en actividades organizadas por el centro con motivo de 

efemérides:  

• 25 de Noviembre (concurso de logos, colaboración con asociaciones) 

• 8 de marzo: visibilizar la aportación de mujeres a nuestra cultura. Decoración de 

la puerta de clase con la obra de una figura femenina relevante para nuestra 

cultura. 

• 17 de Mayo: día de la diversidad familiar. Cuentos y cortos que reflejen distintas 

estructuras familiares.  

PLAN LECTOR:  

• Visitas programadas a la biblioteca de la localidad y cuentacuentos (2º y 3º 

trimestre). 

• Creación de un espacio (rincón de lectura) y un tiempo en el horario semanal 

para fomentar  el gusto por la lectura y el disfrute personal en relación con los 

libros. 

• Uso del servicio de préstamo de  la biblioteca del centro.  

 

4.    METODOLOGÍA. 

La metodología a desarrollar durante este curso se basará sobre todo en la estructuración 

del tiempo y el espacio. Para ello organizaremos la sesión diaria mediante agendas 

visuales y dividiremos el día en rutinas, las cuales estarán directamente relacionadas con 

las actividades previstas en el día. 

Se emplearán refuerzos positivos y motivadores tanto orales como materiales, para 

mejorar la predisposición del alumnado en las tareas de clase. 

Se promueve y propicia el uso del lenguaje oral para el control del propio 

comportamiento, mejorar las relaciones entre iguales y con las/os docentes y PTIS. 

El uso de reforzares y control del comportamiento, así como la mejora de la conducta se 

extiende al comedor del centro, manteniendo diariamente comunicación y coordinación 

con el responsable de comedor. 

Otro aspecto clave y peculiar de la metodología empleada en nuestro centro, se refiere 

al agrupamiento del alumnado. Consideramos positivo y productivo el realizar 

agrupamientos flexibles, combinando alumnado de la etapa de PFBO y PTVAL, para 

realizar diferentes actividades y desarrollar los talleres descritos anteriormente. Con este 

tipo de agrupamientos conseguimos un grupo más productivo y facilitamos el desarrollo 

del trabajo cooperativo, el cual es la base del aprendizaje funcional. Además de este 

modo conseguimos que los alumnos/as de la FBO puedan desarrollar habilidades 

creativas, manipulativas y habilidades y destrezas laborales que, si nos regimos 

únicamente al currículo de FBO, quedarían incompletos. Por otro lado optimizamos al 

máximo los recursos que nos proporciona el centro, tanto materiales como personales. 



 
 

 

Para la mejora y control del comportamiento, así como la mejora del rendimiento 

académico, se pondrán en práctica técnicas de modificación de conducta que serán 

individuales y personalizadas. Dichas técnicas y pautas serán conocidas por todos los 

profesionales que atienden al alumnado y todos las realizarán de la misma forma, para 

aumentar la efectividad de las mismas. 

La comunicación con la familia es diaria y se realizará mediante el uso de la plataforma 

PASEN, a través de las notificaciones, en ella anotamos todos aquellos aspectos 

relevantes del día a día de sus hijos/as, recibiendo información de forma bidireccional. 

Durante este curso escolar continuamos con todas las medidas de seguridad e higiene, 

relativas al cuidado del alumnado y profesorado, derivadas y recogidas en el protocolo 

COVID del centro educativo. 

5 INTEGRACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO Y EN EL ENTORNO 

PRÓXIMO, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las realización de actividades extraescolares y complementarias durante este curso, 

están marcadas y condicionadas por la alerta sanitaria por la pandemia de COVID19 

que estamos viviendo, por ello la oferta de actividades se verá muy reducida, con 

respecto a cursos anteriores. la oferta seleccionada para realizar por los grupos de PFBO 

y PTVAL durante este curso son: 

1º TRIMESTRE 

- Visita al Museo de Arte Contemporáneo del municipio.  

- Participación en actividades relacionadas con el Programa Vivir y Sentir el 

Patrimonio. 

- Visita al cine, junto a otros centros escolares de la comarca. 

2º TRIMESTRE 

- Visita a parques de la localidad. 

- Participación en actividades relacionadas con el Programa Vivir y Sentir el 

Patrimonio. 

- Visita a la Biblioteca Municipal de Vélez Málaga. Cuentacuentos  

3º TRIMESTRE 

- Visitas a Museos de la localidad o de la provincia.  

- Visita a la Biblioteca Municipal de Vélez Málaga. Cuentacuentos  

- Excursión al Paseo Marítimo de Torre del Mar (ocio, playa, etc.) y/o excusión final de 

curso. 

Este curso contamos con mayor número de alumnos/as que se desplazan en silla de 

ruedas. Esto condiciona nuestras posibilidades para realizar las diferentes actividades 

que hemos programado. Para poder llevarlas a cabo será necesario implicar a todos los 

recursos humanos posibles (maestras de los distintos ámbitos, orientadora y PTIS, como 

norma general solo contaremos con una de ellas para poder hacer salidas al exterior). En 

las ocasiones en las que sea necesario, separaremos ambos grupos para poder hacerlas. 

El criterio para hacer esta separación será priorizar al alumnado cuyos ámbitos, o al 

menos uno de ellos, estén directamente relacionados con el tema principal de la salida, 



 
 

 

diferenciaremos entre alumnado de FBO y alumnado de PTVAL y el grupo completo al 

que corresponda realizará dicha actividad.  

A lo largo del curso participaremos en todas aquellas actividades complementarias 

propuestas por el centro para celebrar efemérides, etc. Participaremos en la medida de lo 

posible teniendo en cuenta las posibilidades del alumnado y siempre ajustándonos  a los 

protocolos de seguridad e higiene establecidos. 

6.   RELACIONES CON EL RESTO DE PROFESIONALES. 

La base fundamental de nuestra propuesta educativa es la coordinación con todos los 

profesionales que intervienen de forma directa o indirecta con el alumnado de nuestras 

aulas. Es una manera de optimizar los objetivos propuestos e ir potenciando la 

integración de dicho alumnado en la dinámica del Centro. 

Con respecto a la intervención directa, la coordinación con las monitoras del Instituto es 

básica para poder conseguir el desarrollo de aquellos objetivos que nos habíamos 

propuesto. El profesorado que interviene directamente en el aula ha conseguido un 

acuerdo de actuación e intervención con la finalidad de favorecer la inclusión y 

aumentar el desarrollo de las potencialidades del alumnado. 

Las diferentes coordinaciones y vías que se establecerán para poder llevarlas a cabo son: 

• Profesoras de los ámbitos ACPMFS, ACL Y ACCCI, profesora del PTVAL y 

PTIS. Quincenalmente en reunión de Equipo Educativo. 

• Fisioterapeuta. Acudirá al centro dos veces por semana para llevar a cabo las 

sesiones de fisioterapia. Su horario será los lunes y jueves  de 9.00 a 11:30 . 

• Profesor técnico de la ONCE. Asistirá al centro una sesión cada quince días, 

para apoyar a un alumno con déficit visual. 

 Quincenalmente se realizarán reuniones del Departamento de Orientación, o se 

precisarán consultas puntuales con el Orientador, para ir perfilando aquellos aspectos 

que favorezcan el adecuado desarrollo de la dinámica del aula. 

 Se establecerán cauces de colaboración con la responsable de los coordinadores 

de Escuela Espacio de Paz, Coeducación e Igualdad y Proyecto Aldea, para favorecer la 

inclusión de nuestro alumnado en las actividades del centro dentro de las posibilidades 

determinadas en el protocolo de actuación COVID. 

 En el caso de realizar al menos una actividad extraescolar por trimestre, se 

contará con la colaboración, previo aviso y planificación, de uno de los orientadores del 

centro, si fuera necesario. 

7.   RECURSOS. 

Desde el inicio de curso se ha elaborado un recuento del material de uso cotidiano y 

educativo con el que contamos en el aula y se han repuesto algunos materiales 

necesarios. 

Los recursos humanos con los que cuenta el aula son: 

- Profesor tutor de pedagogía terapéutica. 

- Profesionales Técnicos de Integración Social . 

- Profesora de pedagogía terapéutica (10 horas semanales). 

- Profesor de Taller de cerámica (dos horas semanales). 



 
 

 

- Fisioterapeuta (5 horas semanales) 

- Profesor especialista de la ONCE (1 hora quincenal) 

8.   EVALUACIÓN. 

La evaluación será personalizada, continua y supondrá un momento de reflexión y de 

constatación de los avances observados respecto a los objetivos marcados con cada uno 

de los alumnos y alumnas. Lo que pretendemos evaluar es el camino que cada individuo 

ha recorrido en el proceso de adquisición de una determinada capacidad, y la forma en 

que lo ha hecho. 

Es conveniente determinar los procedimientos e instrumentos más idóneos y posibles 

adaptaciones para evaluar a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales y los de dificultades de aprendizaje de manera que se puedan compensar sus 

dificultades. Por lo que realizaremos: 

•  Un análisis del trabajo diario del alumnado. 

•  Diario de campo (agenda a familias) y cuaderno de investigación. durante este curso  

•  Valoración del esfuerzo, motivación e interés del alumno por las tareas escolares. Este 

curso la valoración del trabajo diario mediante la agenda de contacto con las familias, 

queda sustituida por la comunicación mediante la plataforma PASEN, a través de las 

notificaciones. 

•  Entrevista con las familias. Se realizarán de forma on-line y/o presenciales. 

•  Revisión de Programas de trabajo. 

Para dejar constancia del trabajo realizado con y por el alumnado a lo largo del curso, 

así como para valorar sus progresos y/o sus dificultades y poder informar también a las 

familias, se elaborarán tres Informes de Evaluación detallados, de carácter trimestral, en 

el que haremos un análisis cualitativo y cuantitativo de todo el trabajo que se haya 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9.   HORARIO. 

El horario para el curso 2020/2021 es: 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 / 

10:30 

ACCI ACL ACL ACL ACCCI 

10:30 / 

11:00 

ACCI 

Recreo 

(10:30 

/11:00) 

ACCI 

Recreo 

(10:30 

/11:00) 

ACPMF 

Recreo 

(10:30 /11:00) 

ACPMF 

Recreo 

(10:30 

/11:00) 

ACCCI 

Recreo 

(10:30 /11:00) 

11:00 / 

12:00 

ACPMF ACCCI ACPMF ACPMF ACCCI/ACPMF 

12:00 / 

13:00 

ACMPF ACCCI ACCCI ACL ACMPF 

13:00 / 

14:00 

ACL ACCCI ACCCI ACL ACMPF 

Las actividades individuales en las que se divide el horario personal de cada uno de los 

alumnos/as quedará reflejado en las ACI de cada uno de ellos/as. 

10.  ACTUACIONES Y MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN 

CASO DE CONFINAMIENTO. 

Debemos contemplar, debido a la situación sanitaria mundial que vivimos, la 

posibilidad de ajustar nuestra tarea docente a una situación de confinamiento. Llegados 

a este punto la modalidad para impartir las clases será de forma virtual, y para ello 

debemos tener en cuenta reducciones en la jornada escolar, priorización de objetivos y 

contenidos, modificación en las actividades, etc.  

Priorización de objetivos y contenidos: 

Se continuará por los objetivos y contenidos en los que nos hayamos quedado en el 

momento del confinamiento. Aquellos elementos priorizados serán los que aparecen en 

esta programación señalados con (✽). Sin olvidar el carácter procedimental de los 

contenidos, desde esta modalidad de enseñanza, son más accesibles los matices 

conceptuales de los contenidos. 

Modificación de las actividades: 

Las actividades se basarán prinicpalmente en medios audiovisuales, vídeos, fichas 

iteractivas, audios, tutoriales, etc. 

Es importante tener en cuenta que en PFBO no hay aleumnado con brecha digital, todos 

tienen a su alcance medios tecnológicos para poder llevar a cabo esta modalidad. Si bien 



 
 

 

es cierto su mayor dificultad se encuentra en sus capacidades para trabajar de manera 

autónoma, necesitan del apoyo y supervisión de sus familias. 

Reducciones en la jornada escolar: 

En caso de confinamiento la jornada escolar se reducirá en un 25% en cada uno de los 

ámbitos. Por ello el horario semanal quedará de la siguiente forma: 

Día       

                    Ámbito 

 

ACPMFS 

 

ACL 

 

ACCCI 

LUNES 9:45 a 11:15 (90 

minutos) 

9:00 a 9:45 (45 

minutos) 

11:15 a 13:15 

(120 minutos) 

MARTES 9:45 a 11:15 (90 

minutos) 

9:00 a 9:45 (45 

minutos) 

11:15 a 12:56 

(101 minutos) 

MIÉRCOLES 9:45 a 11:15 (90 

minutos) 

9:00 a 9:45 (45 

minutos) 

11:15 a 12:24 (79 

minutos) 

JUEVES 9:45 a 12:10 (135 

minutos) 

9:00 a 9:45 12:10 a 

12:55 (90 minutos) 

 

VIERNES 
 

9:00 a 9:45 (45 

minutos) 

9:45 a 12:45 (180 

minutos) 

La relación y coordinación con la familia en caso de confinamiento es fundamental, ya 

que son ellos quienes van a apoyar y hacer posible nuestra labor docente en casa. Para 

ello se establecerán vías de comunicación accesibles y fáciles para que todo sea mucho 

más funcional. Además se prepararán explicaciones, tutoriales, etc para las familias, de 

manera que les sea más fácil poder acceder correctamente a la realización de las 

actividades propuestas y dar el matiz y sentido adecuados a cada una de las tareas, ya 

que ésto es muy importante en el caso de alumnado con NEE. 

La organización de las actividades se llevarán a cabo mediante la plataforma Classroom, 

el envío de actividades, explicaciones, tutoriales, etc. se realizará mediante la cuenta de 

correo corporativo del alumnado y la aplicación whatsapp. 

Mantendremos sesiones de tutoría semanales de manera telefónico o telemática, de 

forma que podamos resolver dudas, cuestiones relevantes y seguir con la orientación a 

la familia. De esta manera además compartiremos información que nos ayuden también 

a nosotros a poder planificar y ajustar las tareas propuestas. 

 

 

 

 



 
 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                               

  CURSO 2021/22 

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 

  

ACCI: ÁMBITO CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD  ACL: ÁMBITO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  ACPMFS: 

ÁMBITO CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y 

SOCIAL 

ACTIVIDAD TEMPORALI

ZACIÓN 

OBJETIVOS 

RELACIONADOS CON EL 

CURRÍCULO 

CONTENIDOS 

RELACIONADOS 

RESPONSABLE 

1ºTRIMESTRE      

Visita al Museo de 

Arte Contemporáneo 

del municipio.  
 

Octubre ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 

conocer distintos espacios 

socialmente significativos 

(tienda, cine, cafetería, etc.), así 

como las actividades que se 

realizan con ellos, mejorando 

su desenvolvimiento en el 

entorno social 

 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

Bloque 2: Expresión 

plástica.: 

• Interés y disfrute en la 

exploración de los 

materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 

producciones propias y 

ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

Mª DOLORES 

GARCÍA 

RECUERDA 



 
 

 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

Participación en 

actividades 

relacionadas con el 

Programa Sentir y 

Vivir el Patrimonio 

 
ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 

habilidades de participación en 

contextos sociales mejorando 

su inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 

curiosidad, observación y 

exploración del medio, para 

desarrollar su espíritu crítico y 

emprendedor. 

8.   Identificar y conocer 

distintos espacios socialmente 

significativos (tienda, cine, 

cafetería, etc.), así como las 

actividades que se realizan con 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

• Disfrute con los 

intercambios 

comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 

Oral: 

• Atención y escucha ante 

una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 

simples y complejas. 

• Valoración de las 

posibilidades del lenguaje 

oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Animales y plantas del 

entorno natural 

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

Mª Dolores 

García Recuerda 



 
 

 

ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno 

social 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

•   Organización y 

anticipación de las 

actividades en función del 

lugar y el momento en que 

se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social. 

•  Valoración de las propias 

posibilidades de 

intervención en 

experiencias sociales. 

Visita al cine junto 

con otros centros 

educativos de la 

comarca 

Diciembre ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

• Disfrute con los 

intercambios 

comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 

Oral: 

• Atención y escucha ante 

una persona que habla. 

Mª Dolores 

García Recuerda 



 
 

 

habilidades de participación en 

contextos sociales mejorando 

su inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 

curiosidad, observación y 

exploración del medio, para 

desarrollar su espíritu crítico y 

emprendedor. 

8.   Identificar y conocer 

distintos espacios socialmente 

significativos (tienda, cine, 

cafetería, etc.), así como las 

actividades que se realizan con 

ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno 

social 

• Respuestas a preguntas 

simples y complejas. 

• Valoración de las 

posibilidades del lenguaje 

oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

•   Organización y 

anticipación de las 

actividades en función del 

lugar y el momento en que 

se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social. 

•  Valoración de las propias 

posibilidades de 

intervención en 

experiencias sociales. 

2º TRIMESTRE

  
     

Visita al Museo de 

Arte Contemporáneo 

del municipio.  
 

Enero ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 
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GARCÍA 
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de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 

conocer distintos espacios 

socialmente significativos 

(tienda, cine, cafetería, etc.), así 

como las actividades que se 

realizan con ellos, mejorando 

su desenvolvimiento en el 

entorno social 

etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

Bloque 2: Expresión 

plástica.: 

• Interés y disfrute en la 

exploración de los 

materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 

producciones propias y 

ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

Biblioteca Municipal 

de Vélez. 

Cuentacuento. 

ENERO/FEBR

ERO 

ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 
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aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 

conocer distintos espacios 

socialmente significativos 

(tienda, cine, cafetería, etc.), así 

como las actividades que se 

realizan con ellos, mejorando 

su desenvolvimiento en el 

entorno social 

otras personas. 

Bloque 2: Expresión 

plástica.: 

• Interés y disfrute en la 

exploración de los 

materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 

producciones propias y 

ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

Visita a parques de 

la localidad 

Abril ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

• Disfrute con los 

intercambios 

comunicativos.  
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normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 

habilidades de participación en 

contextos sociales mejorando 

su inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 

curiosidad, observación y 

exploración del medio, para 

desarrollar su espíritu crítico y 

emprendedor. 

8.   Identificar y conocer 

distintos espacios socialmente 

significativos (tienda, cine, 

cafetería, etc.), así como las 

actividades que se realizan con 

ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno 

social 

Bloque 5: Comunicación 

Oral: 

• Atención y escucha ante 

una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 

simples y complejas. 

• Valoración de las 

posibilidades del lenguaje 

oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Animales y plantas del 

entorno natural 

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

•   Organización y 

anticipación de las 

actividades en función del 

lugar y el momento en que 

se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social. 

•  Valoración de las propias 

posibilidades de 

intervención en 

experiencias sociales. 

Participación en 

actividades 

relacionadas con el 

Programa Sentir y 

MARZO ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 
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Vivir el Patrimonio habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 

habilidades de participación en 

contextos sociales mejorando 

su inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 

curiosidad, observación y 

exploración del medio, para 

desarrollar su espíritu crítico y 

emprendedor. 

8.   Identificar y conocer 

distintos espacios socialmente 

significativos (tienda, cine, 

cafetería, etc.), así como las 

actividades que se realizan con 

ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno 

social 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

• Disfrute con los 

intercambios 

comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 

Oral: 

• Atención y escucha ante 

una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 

simples y complejas. 

• Valoración de las 

posibilidades del lenguaje 

oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Animales y plantas del 

entorno natural 

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

•   Organización y 



 
 

 

anticipación de las 

actividades en función del 

lugar y el momento en que 

se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social. 

•  Valoración de las propias 

posibilidades de 

intervención en 

experiencias sociales. 

3º TRIMESTRE      

Visita a parques y 

museos de la 

localidad 

Abril ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 

habilidades de participación en 

contextos sociales mejorando 

su inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 

curiosidad, observación y 

exploración del medio, para 

desarrollar su espíritu crítico y 

emprendedor. 

8.   Identificar y conocer 

distintos espacios socialmente 

significativos (tienda, cine, 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

• Disfrute con los 

intercambios 

comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 

Oral: 

• Atención y escucha ante 

una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 

simples y complejas. 

• Valoración de las 

posibilidades del lenguaje 

oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Animales y plantas del 

entorno natural 

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 
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cafetería, etc.), así como las 

actividades que se realizan con 

ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno 

social 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

•   Organización y 

anticipación de las 

actividades en función del 

lugar y el momento en que 

se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social. 

•  Valoración de las propias 

posibilidades de 

intervención en 

experiencias sociales. 

Visita a la fábrica de 

cerámica artesanal 

en la localidad 

“Rústicos 

Chamorro” con 

actividad de 

participación. 

Mayo ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

. 9. Desarrollar habilidades de 

escucha y respeto hacia las 

personas que hablan, 

comprendiendo las normas 

conversacionales.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 

habilidades de participación en 

contextos sociales mejorando 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

• Disfrute con los 

intercambios 

comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 

Oral: 

• Atención y escucha ante 
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su inclusión social. 

8.   Identificar y conocer 

distintos espacios socialmente 

significativos (tienda, cine, 

cafetería, etc.), así como las 

actividades que se realizan con 

ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno 

social 

una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 

simples y complejas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Identificación y 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros. 

Biblioteca Municipal 

de Vélez. 

Cuentacuento. 

ABRIL ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 8.   Identificar y 

conocer distintos espacios 

socialmente significativos 

(tienda, cine, cafetería, etc.), así 

como las actividades que se 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc.  

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

Bloque 2: Expresión 

plástica.: 

• Interés y disfrute en la 

exploración de los 

materiales plásticos. 

• Gusto e interés por las 

producciones propias y 

ajenas. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Identificación y 
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realizan con ellos, mejorando 

su desenvolvimiento en el 

entorno social 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

 Actividad fin de 

curso: Intervención 

en espacios del 

municipio. Desayuno 

en cafetería. 

2ª quincena de 

junio 

ACCCI: 9. Realizar tareas 

conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros 

compañeros/as, mejorando sus 

habilidades y competencia 

social 

ACL:7. Utilizar el lenguaje 

para regular el comportamiento 

de los demás y la propia 

conducta, disminuyendo las 

situaciones de frustración y 

mejorando la comunicación. 

 8. Usar el lenguaje para 

aprender y organizar la 

realidad. 9. Desarrollar 

habilidades de escucha y 

respeto hacia las personas que 

hablan, comprendiendo las 

normas conversacionales.  

10. Usar el lenguaje de manera 

espontánea y funcional.  

ACPMFS: 5.  Desarrollar 

habilidades de participación en 

contextos sociales mejorando 

su inclusión social. 

7.  Desarrollar habilidades de 

curiosidad, observación y 

exploración del medio, para 

desarrollar su espíritu crítico y 

emprendedor. 

ACCCI: Bloque 3, 

Habiliddes Sociales: 

 Regulación del propio 

comportamiento en 

situaciones sociales.  

Uso de habilidades sociales: 

saludo, compartir, escucha, 

etc. 

ACL: Bloque 1, Intención 

comunicativa: 

 • Técnicas de atención a 

otras personas. 

• Disfrute con los 

intercambios 

comunicativos.  

Bloque 5: Comunicación 

Oral: 

• Atención y escucha ante 

una persona que habla. 

• Respuestas a preguntas 

simples y complejas. 

• Valoración de las 

posibilidades del lenguaje 

oral para conseguir cosas.. 

ACPMFS: Bloque 2, El 

entorno natural y social.  

•  Identificación y 
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8.   Identificar y conocer 

distintos espacios socialmente 

significativos (tienda, cine, 

cafetería, etc.), así como las 

actividades que se realizan con 

ellos, mejorando su 

desenvolvimiento en el entorno 

social 

conocimiento de algunos 

espacios socialmente 

significativos y las 

actividades que se llevan a 

cabo en ellos: tienda, bar, 

cine, etc. 

 •  Participación e 

intervención en actividades 

grupales.  

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social.  

•  Interés y deseo por 

participar en actividades 

con otros compañeros 

•   Organización y 

anticipación de las 

actividades en función del 

lugar y el momento en que 

se realicen. 

•  Curiosidad e interés por 

el entorno social. 

•  Valoración de las propias 

posibilidades de 

intervención en 

experiencias sociales. 

 

 

 

b) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Participación a lo largo del curso en todas aquellas actividades extraescolares 

programadas por diferentes niveles del centro, sobre todo las relacionadas con la 

celebración de efemérides, en la medida de las posibilidades del alumnado y el horario, 

para ello consideramos necesario contar con la información necesaria de las mismas, 

con tiempo suficiente, para programarlas y tener en cuenta los recursos necesarios 

(recursos personales, adaptaciones para los desplazamientos, etc.). Con ello 

pretendemos, entre otros objetivos, favorecer la inclusión y socialización del alumnado, 

así como contribuir a la mejora de la convivencia propiciando la sensibilización del 

resto del alumnado del centro. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 El IES Salvador Rueda de Vélez Málaga cuenta con un aula específica destinada 

a desarrollar un Programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral 

(a continuación PTVAL) para alumnado con necesidades educativas especiales.  

Estos programas son una medida educativa de carácter específico y postobligatorio, 

destinada a jóvenes con necesidades educativas especiales, por razón de discapacidad, 

que hayan finalizado FBO (Formación básica obligatoria) en un aula o centro específico 

con adaptaciones muy significativas del currículo. 

 Los PTVAL están regulados por el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el 

que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y por la 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el periodo de formación para 

la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades 

educativas especiales. Asimismo, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 regulan 

aspectos de la organización de la respuesta educativa. 

 

2. ALUMNADO. 

 

El alumnado matriculado en el aula en el curso actual lo componen tres alumnos y dos 

alumnas de edades comprendidas entre 17 y 20 años. Es un alumnado plurideficiente en 

su mayoría, que presenta discapacidad intelectual (moderada y severa) y parálisis 

cerebral con tetraparesia en dos casos, siendo éstos usuarios de silla de ruedas y 

precisando mobiliario adaptado y ayuda específica en todos los aspectos de su 

autonomía personal. Además una alumna recibe apoyo de la ONCE debido a sus 

limitaciones visuales. La alumna y el alumno con parálisis cerebral  reciben apoyo de un 

fisioterapeuta dos veces por semana. 

En general todo nuestro alumnado precisa ayuda específica por parte de personal 

técnico de integración social en el ámbito de la autonomía personal. Este perfil de 

alumnado requiere una importante adaptación en la programación de aula del programa 

de transición a la vida adulta además de otras medidas específicas: 

● Medidas específicas de carácter educativo (adaptaciones de acceso, 

adaptaciones curriculares individualizadas). 

● Medidas específicas de carácter asistencial (ayuda en la alimentación, en el 

desplazamiento y el control postural en sedestación; transporte escolar adaptado; 

asistencia en la higiene y aseo personal y vigilancia permanente). 

En cuanto a los recursos personales específicos, se requiere: profesora especialista en 

pedagogía terapéutica, profesor/a especialista en audición y lenguaje (AL), profesor del 

equipo de apoyo a discapacitados visuales (ONCE), profesional técnico en integración 

social (PTIS) y fisioterapeuta. El centro cuenta con estos especialistas, excepto la 

especialista en AL. Por último, nuestro alumnado necesita recursos materiales 

específicos: 



 
 

 

● Eliminación de barreras arquitectónicas. Se han hecho importantes mejoras de 

manera que todo el centro, pero aún quedan algunas por solventar como el 

camino de chinos y arena. 

● Adaptación del mobiliario escolar del aula (mesas con escotadura, cocina 

adaptada) y de los materiales pedagógicos (ampliación de textos e imágenes,  

atril…). 

● Ayudas técnicas para el desplazamiento, el aseo y el uso de WC. 

● Ayudas técnicas TED (anteriormente TIC) no homologadas: accesorios, 

periféricos, pantalla digital. 

Contamos con la mayoría de los recursos para poder atender a nuestro alumnado. 

Los niveles de competencia curricular (en adelante, NCC) se han determinado por los 

resultados de la evaluación inicial realizada mediante registros de observación, 

producciones del alumnado, informes psicopedagógicos del alumnado, reuniones con el 

Equipo Docente del grupo y con sus padres, madres o tutores legales. En base a los 

NCC (que se concretan para cada alumno y alumna en su correspondiente documento de 

adaptación individual) se han establecido dos grupos: 

Perfil 1: Asistencial 

Alumno y alumna con grave afectación física y muy dependientes en todos los ámbitos 

de su autonomía personal. Requieren una mayor adaptación del programa básico 

(PTVAL), incorporando un programa de estimulación basal. 

Perfil 2: Especialmente vulnerable 

Una alumna y dos alumnos con autonomía en los desplazamientos y cierto grado de 

autosuficiencia personal en algunas habilidades de la vida diaria, pero que requieren de 

supervisión y de una adaptación importante del programa. 

Siguiendo la línea de cursos anteriores se continuará realizando los proyectos y 

actividades de forma conjunta con el alumnado de FBO (Formación Básica 

Obligatoria). 

3. ORGANIZACIÓN DEL PTVAL  

 

 Los PTVAL, según se establece en el artículo 8, se organizan en un solo ciclo 

formado por dos cursos. En cada curso se podrá permanecer un año más cuando a juicio 

del equipo educativo esto beneficie al proceso de aprendizaje y socialización del 

alumno/a.  

 El currículo se estructura en ámbitos de experiencias con la intención de 

conectar los aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos donde los 

jóvenes habrán de aplicarlos. Estos ámbitos de experiencia son: 

 

● Ámbito de habilidades para  la vida diaria (AHPVD, 7:00H)  

● Ámbito de integración social y comunitaria. (AISC, 8:00 H) 

● Ámbito de habilidades y destrezas laborales. (AHDL, 10 H) 

 



 
 

 

En la práctica estos ámbitos de experiencia no están separados. De acuerdo a nuestros 

criterios metodológicos, se trabajará en torno a unidades didácticas integradas con la 

intención de que el alumno encuentre sentido y relevancia a los aprendizajes. En el 

marco de cada unidad didáctica se abordarán objetivos, contenidos y actividades de 

varios ámbitos de experiencia. 

 

4. FINALIDAD  

 

El programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral está dirigido a 

facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social y laboral del 

alumnado. 

Durante este curso escolar, se continuarán las medidas del protocolo ANTICOVID, 

establecidas el curso pasado, por lo que las actividades inclusivas volverán a verse 

afectadas, impidiendo a nuestro alumnado participar con total libertad en la vida diaria 

del centro. 

En la medida que las circunstancias lo permitan y respetando siempre las medidas 

sanitarias de seguridad se realizarán actividades de carácter inclusivo y normalizador, 

recurriendo en muchos casos a tecnologías audiovisuales.  

El primer paso en esta dirección es el hecho de estar ubicados en un centro ordinario de 

educación secundaria. Para continuar desarrollando esta política de inclusión y 

normalización, nos proponemos: 

  

● Participar activamente en todas las actividades que se organicen a nivel de 

centro, aportando ideas, elaborando materiales, etc. y no de manera presencial 

como se hacía en años anteriores. 

● Realizar una labor de concienciación entre el alumnado y el profesorado del 

centro a través del departamento de orientación, mediante actividades y 

proyectos que se realicen a lo largo del curso, dándoles protagonismo y 

visibilidad. 

● Desarrollar actividades colaborativas con otros centros e instituciones de la 

localidad, a través de llamadas de teléfono, videoconferencia, mensajes de voz, 

fotos, etc. teniendo a las profesoras y profesor como nexos de unión entre ambas 

partes. 

 

5. OBJETIVOS GENERALES  

 

Las finalidades anteriormente mencionadas emanan de los objetivos propios del 

programa, establecidos en el artículo 7 de la citada orden de 19 de septiembre de 2002:    

 

(Importante indicar que los objetivos seguidos de un (✽) serán prioritarios a trabajar 

en caso de que las autoridades sanitarias decreten un confinamiento y se retome la 

enseñanza a distancia) 

 

 • Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas y 

de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado posible de autonomía 

personal y de integración social. 



 
 

 

 • Fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos contextos en los que se 

desenvuelve la edad adulta: La vida doméstica, utilización de servicios a la comunidad y 

disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros. (✽ Participación en la vida doméstica) 

 • Promover el desarrollo de las actitudes laborales de seguridad en el trabajo, actitud 

positiva ante las tareas y normas elementales de trabajo, así como la adquisición de 

habilidades laborales de carácter polivalente. 

• Promover los conocimientos instrumentales básicos, adquiridos en la educación 

básica, afianzando las habilidades comunicativas y numéricas, la capacidad de 

razonamiento y resolución de problemas de la vida diaria, así como el desarrollo de la 

creatividad de los alumnos. (✽) 

 • Potenciar hábitos vinculados con la salud corporal, la seguridad personal y el 

equilibrio afectivo, para desarrollar su vida con el mayor bienestar posible. (✽) 

6. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1. ÁMBITO DE HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA 

OBJETIVOS 

1. Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo y una actitud de aceptación 

hacia los demás. (Modificado para MHE y T.C.: Tomar conciencia de su propio 

cuerpo, segmentaría y globalmente, tanto en reposo, como en movimiento, 

valorando y adoptando las posturas más adecuadas.) (✽) 

2. Afianzar hábitos de higiene personal, así como el conocimiento y el cuidado de 

sí mismo. (Modificado para MHE y T.C.: Desarrollar las habilidades motrices 

finas de prensión, pinza, manipulación y de coordinación visomanual.). (✽) 

3. Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de 

sentimientos y emociones, movilidad y desplazamientos, y a la interacción con 

las demás personas. (Modificado para MHE y T.C: Desarrollar habilidades 

motrices gruesas que le permitan desplazarse: voltear, gatear, incorporarse, etc.). 

4. Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades de la 

vida diaria, relacionadas con las compras y el manejo del dinero, la 

alimentación, vestido y mantenimiento del hogar, etc. (Modificado para MHE y 

T.C: Desplazarse con autonomía y/o con ayuda por las distintas dependencias 

del centro, conocer las actividades que se realizan en y anticiparlas en la medida 

de lo posible.). (✽) 

5. Analizar la información en relación con las ofertas de productos, bienes y 

servicios y optar por aquellos que den respuesta a necesidades e intereses de 

forma racional y controlada. (Suprimido para MHE y T.C.) 



 
 

 

6. Valorar los aspectos vinculados a la salud, la seguridad y el equilibrio afectivo y 

sexual, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad y autonomía 

posible. (Suprimido para MHE y T.C). (✽) 

7. Tomar conciencia de su propia sexualidad así como la identidad de género 

promoviendo valores de igualdad y respeto entre las personas de diferentes 

sexos en la medida de sus posibilidades. 

8. Comprender y expresar mensajes para manifestar información sobre sí mismo y 

sus necesidades, así como interpretar el entorno e influir en el comportamiento 

de los demás. (Modificado para MEH y T.C.: Manifestar la preferencia, siendo 

capaz de aceptar y rechazar opciones. 

En caso de situación de confinamiento los objetivos seguidos con asterisco (✽) serán el 

objeto del proceso de enseñanza y aprendizaje  telemático. 

 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos no desarrollados el curso anterior son los relativos a los  siguientes, 

módulos: 

- La casa, su limpieza, cuidado y organización.  

- Alimentación. 

- Conocimiento de sí mismo e identidad personal. 

- Higiene y aseo personal. 

- Salud y prevención de enfermedades 
 

Módulo 1: Bienestar y cuidado de uno mismo. 

Bloques de contenido: 

1.1. Conocimiento de sí mismo e identidad personal. 

Conceptos: 

1. El cuerpo humano. 

2. Aspecto personal externo (✽) 

3. Identificación personal: 

● Nombre y apellidos. 

● Domicilio. 

● Teléfono. 

2. Sexualidad y reproducción. 

3. Conocimiento de sí mismo. 

Procedimientos: 

1. Diferenciación de los datos de identidad personal. 

2. Reconocimiento de los cambios evolutivos. 



 
 

 

3. Utilización de las propias posibilidades para manifestar intereses, emociones y 

sentimientos. 

Actitudes: 

1. Valoración de la identidad personal como fuente de estima. 

2. Interés en conocerse a sí mismo y a los demás. 

1.2. Higiene y aseo personal. 

Conceptos: 

1. Cuidado e higiene personal. (✽) 

2. Aseos públicos y privados. 

3. COVID 19 

Procedimientos: 

1. Rutina de aseo de prevención de COVID 19: lavado de manos y cara al llegar al 

centro; higienización con gel hidroalcohólico en distintos periodos como al salir 

al recreo o salir al final de la jornada. 

2. Rutina de aseo: Lavado y secado de manos antes y después de comer; después 

de realizar ejercicio físico o manual. (✽) 

3. Rutina de aseo: lavado de dientes después de comer. 

4. Uso de la mascarilla y la bata para la protección del COVID 19. 

5. Respetar la distancia de seguridad. 

6. Utilización adecuada de elementos, objetos y materiales en relación con la 

higiene personal: toalla, gel, desodorante, cepillo  de dientes, neceser. (✽) 

7. Autorregulación y control de esfínteres, mucosidad y baba. 

8. Utilización de un sistema de comunicación adecuado para expresar las 

necesidades fisiológicas. 

9. Interpretación de símbolos relacionados con la higiene corporal. 

10. Utilización de vocabulario y de expresiones correspondientes a las situaciones 

cotidianas en relación con la higiene personal. 

Actitudes: 

1. Valorar la importancia del uso de mascarilla y bata para protegernos y proteger a 

los demás de la COVID. 

2. Gusto por la limpieza y el aseo personal. (✽) 

3. Aceptación de las normas relacionadas con la higiene 

4. Reconocimiento de los aspectos positivos que tiene la higiene personal sobre la 

salud, la autoimagen, la autoestima y la imagen que se transmite. (✽) 

5. Cuidado y limpieza del vestuario. 

6. Valoración de la limpieza, el orden y el mantenimiento de la higiene. 

 

  



 
 

 

1.3. Alimentación. 

Conceptos: 

1. Alimentación y nutrición. 

2. Alimentación y salud. (✽) 

3. Manipulación y conservación de los alimentos. 

4. Objetos y útiles relacionados con la alimentación. (✽) 

Procedimientos: 

1. Diferenciación y clasificación de los alimentos según criterios determinados. (✽) 

2. Selección de los alimentos por sus propiedades nutritivas. (✽) 

3. Identificación y elaboración de dietas alimenticias. 

4. Aplicación de normas de higiene en la manipulación de alimentos. (✽) 

5. Elaboración de recetarios de uso personal utilizando diferentes sistemas de 

comunicación. 

6. Elaboración de menús según necesidades. 

Actitudes: 

1. Actitud crítica ante el consumo de alimentos. (✽) 

2. Interés por alimentarse con una dieta equilibrada. (✽) 

3. Interés por la higiene personal antes, durante y después de las comidas así como 

de la limpieza de los espacios y útiles destinados a la alimentación. 

4. Valoración de la higiene, limpieza de los alimentos y de las personas, antes y 

después de la ingesta.  

5. Gusto por la presentación atractiva de los alimentos elaborados. 

6. Aceptación de normas básicas de comportamiento en la mesa. 

1.4.  El vestido 

Conceptos: 

1. La acción de vestirse y desvestirse 

2. Prendas de vestir: tipos y composición. (✽) 

3. Objetos y complementos en relación con el vestido. 

4. El vestido en distintas situaciones. 

Procedimientos: 

1. Realización de acciones necesarias para vestirse y desvestirse. (✽) 

2. Elección de ropa adecuada para cada situación. 

3. Clasificación de prendas de vestir en base a distintos criterios. (✽) 

4. Conservación de prendas de vestir. 

5. Identificación de establecimientos y profesionales relacionados con el vestido. 



 
 

 

Actitudes: 

1. Gusto por ir bien vestido. 

2. Valorar la importancia de reutilizar y reciclar prendas que dejamos de usar. 

3. Valoración de los efectos que producen el vestido y los complementos en la 

propia imagen. 

4. Interés por el cuidado de las propias prendas, objetos y complementos de vestir. 

1.5. El espacio, el tiempo y el movimiento 

Conceptos: 

1. Aspectos básicos del espacio: dirección, sentido y orientación 

2. Instrumentos organizadores del tiempo: reloj, calendarios y agendas. 

3. Movilidad personal: medios facilitadores, barreras arquitectónicas. 

Procedimientos: 

1. Realización de desplazamientos siguiendo instrucciones. 

2. Exploración de espacios nuevos y cotidianos. 

3. Estimación de distancias. 

4. Identificación y señalización de horas, fechas y períodos del tiempo. 

5. Relación entre tiempos y actividades que cotidianamente se realizan en los 

mismos. 

6. Apreciación de la duración en los desplazamientos en función de la distancia y 

de los medios de locomoción empleados. 

7. Organización del propio tiempo mediante relojes, calendarios y agendas. 

Actitudes: 

1. Iniciativa por explorar nuevos entornos. 

2. Vivencia del tiempo de manera agradable. 

3. Interés por realizar las actividades propias con puntualidad. 

4. Confianza en las posibilidades de uno mismo y gusto por el movimiento, el 

ejercicio físico y el riesgo controlado. 

  1.6. La salud y la prevención de enfermedades 

 

Conceptos: 

1. Salud y enfermedad. 

2. COVID 19. 

3. Prevención de algunas enfermedades: vacunas, hábitos saludables. 

4. Profesionales de la salud. 

5. Los medicamentos. (✽) 

6. Centros de salud y hospitales. 

7. Tabaco, alcohol y otras drogas. Consecuencia de su consumo sobre la salud. 

 

 



 
 

 

Procedimientos: 

1. Cómo se contagia la COVID 19. 

2. Aplicar medidas preventivas de la COVID 19: distancia de seguridad, uso de 

mascarillas, higiene de manos, no compartir objetos. 

3. Diferenciación entre salud y enfermedad. 

4. Aplicación de medidas preventivas ante la enfermedad. 

5. Identificación y actuación básica ante enfermedades comunes. 

6. Diferenciación entre los distintos profesionales de la salud. 

7. Identificación y utilización adecuada de medicamentos. (✽) 

8. Diferenciación entre centro de salud y hospital. 

Actitudes: 

1. Valorar la importancia de respetar y cumplir las normas de higiene para prevenir 

la COVID ellos mismos y en otras personas. 

2. Actitud de aceptación de la enfermedad, de la atención médica y de las personas 

encargadas del cuidado. 

3. Actitud de ayuda a las personas enfermas. 

4. Aceptación de los medicamentos recetados por el médico. 

5. Adopción de actitudes críticas ante el consumo de alcohol, de tabaco y de otras 

drogas. 

Módulo 2: Autonomía en el hogar. (✽) 

Bloques de contenido: 

 

2.1.  La casa, su limpieza, cuidado y organización. (✽) 

Conceptos: 

1. La vivienda (características, dependencia, ubicación). (✽) 

2. Enseres, máquinas y aparatos. (✽) 

3. Tareas cotidianas del hogar. (✽) 

4. Productos de limpieza. (✽) 

5. Recursos utilizados en el hogar (agua, luz, electricidad y consumo racional) (✽) 

6. Desperdicios (tipos, reciclaje) (✽) 

Procedimientos: 

1. Clasificación de objetos, enseres, máquinas y aparatos del hogar dependiendo de 

distintos criterios. (✽) 

2. Reutilización de objetos del hogar. (✽) 

3. Orientación en la vivienda y las distintas dependencias de la misma. (✽) 



 
 

 

4. Localización de la propia casa. 

5. Cuidado y mantenimiento de enseres y maquinaria. (✽) 

6. Clasificación y retirada de residuos del hogar. (✽) 

7. Identificación y localización de contenedores de recogida de residuos utilizados 

en el hogar. (✽) 

Actitudes: 

1. Valorar la importancia de donar objetos y enseres del hogar que caen en desuso 

para que otras personas los usen, fomentando así actitudes sostenibles 

medioambientales. 

2. Actitud de cuidado de las dependencias y su contenido. (✽) 

3. Reconocimiento del valor del trabajo doméstico. (✽) 

4. Interés por participar en la realización de los trabajos de casa. (✽) 

5. Iniciativa para el mantenimiento del medio ambiente. (✽) 

 2.2. La seguridad en el hogar: Prevención y actuación ante accidentes: (✽) 

Conceptos: 

1. Accidentes en el hogar. (✽) 

2. Primeros auxilios. (✽) 

3. Botiquín: ubicación y contenido. (✽) 

4. Productos tóxicos y peligrosos. (✽) 

5. Utensilios y aparatos peligrosos. (✽) 

Procedimientos: 

1. Adopción de medidas básicas de seguridad. (✽) 

2. Prevención de situaciones de peligro. 

3. Utilización de recursos ante situaciones de emergencia. 

4. Experimentación con elementos y útiles del botiquín y prácticas de curas 

sencillas. (✽) 

5. Reconocimiento de la peligrosidad y toxicidad de los productos. (✽) 

6. Reconocimiento y utilización correcta de productos, utensilios y aparatos en el 

hogar. (✽) 

 

 



 
 

 

Actitudes: 

1. Actitud de calma y control personal ante situaciones de emergencia. (✽) 

2. Actitud de ayuda y colaboración en situaciones de emergencia y accidentes. 

3. Valoración del empleo de medidas preventivas para el uso de electrodomésticos, 

útiles y herramientas de uso corriente en el hogar. (✽) 

4. Respeto de las normas de seguridad en la utilización de productos, utensilios y 

aparatos. (✽) 

5. Valoración de los peligros que conlleva la utilización de productos de limpieza, 

utensilios, máquinas y aparatos. (✽) 

 2.3. La compra y el dinero. 

Conceptos: 

1. El mercado y las tiendas. 

2. El dinero. (✽) 

3. Los mensajes publicitarios. (✽) 

Procedimientos: 

1. Elaboración de la lista de la compra. (✽) 

2. Relacionar productos de uso frecuente con su precio aproximado. (✽) 

3. Identificación y elección de productos de consumo diario. (✽) 

4. Análisis del etiquetado de productos habituales para ellos/as. (✽) 

5. Utilización de técnicas sencillas de recogida de datos acerca de los precios y 

calidades de productos y servicios. 

6. Planificación de itinerarios y salidas al entorno próximo para realizar compras. 

7. Utilización progresiva de la moneda en situaciones de adquisición de productos 

de consumo. 

8. Discriminación y clasificación de monedas y billetes. (✽) 

9. Resolución de problemas de compra y moneda. (✽) 

10. Diferenciación entre información y publicidad. (✽) 

11. Interpretación de mensajes publicitarios. (✽) 

Actitudes: 

1. Interés en la participación de la compra de alimentos y colaboración en la 

elección de los mismos. (✽) 

2. Disfrute por el desenvolvimiento en tiendas y supermercados. 

3. Actitud crítica ante la compra de objetos innecesarios. (✽) 



 
 

 

4. Valoración de la importancia que tiene el uso adecuado del dinero. (✽) 

5. Concienciación y responsabilidad ante las posibilidades económicas de la propia 

familia y de uno mismo. (✽) 

6. Valoración de la importancia del trabajo para conseguir dinero. (✽) 

7. Actitud crítica ante los mensajes publicitarios. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

         Los criterios de evaluación del ámbito de autonomía personal en la vida diaria 

son los siguientes: 

1. Reconocen aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir 

seguridad y confianza en sí mismo. 

2. Conocen nociones básicas que permitan la comprensión de la propia sexualidad y 

el seguimiento de las normas sociales en las relaciones entre personas. 

3. Mantienen hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. (✽) 

4. Manifiestan actitudes y juicio crítico ante el consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas. 

5. Utilizan conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación. (✽) 

6. Identifican las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre la 

salud. (✽) 

7. Muestran hábitos de participación en la realización de tareas de limpieza y 

cuidado de las distintas dependencias y enseres de la casa. (✽) 

8. Presentan actitudes de control personal ante situaciones de emergencia. 

9. Utilizan el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo. 

10. Demuestran actitudes y juicio crítico ante diferentes situaciones de consumo. (✽) 

11. Controlan el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las diferentes 

necesidades y en su caso utilizan los medios que favorezcan la movilidad. 

6.2. ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

OBJETIVOS  

 

1. Identificar los lugares existentes en el entorno próximo, las necesidades que 

permitan cubrir y los medios para acceder a ellos, desarrollando actitudes de 

curiosidad y de adecuada información. (Modificado para MHE y T.C.: 

Reconocer los objetos que forman parte de su entorno más inmediato, conocer 

su utilidad y usarlos funcionalmente.). 

2. Conocer y utilizar los recursos, los equipamientos y los servicios existentes en la 

comunidad para cubrir las necesidades propias, así como los requisitos 

necesarios para su uso, adecuando su comportamiento a las normas establecidas 

y apreciando los valores que las rigen. (Suprimido para MHE y T.C.) 



 
 

 

3. Participar en relaciones interpersonales propias de los entornos en los que se 

desenvuelve su vida, discriminando el tipo de relación que le vincula y 

adoptando actitudes de participación, responsabilidad y de aceptación de las 

diferencias interpersonales. (Modificado para MHE y T.C.: Identificar, conocer 

y establecer vínculos con las personas que les son cercanas, tanto con el grupo 

de compañeros, como con el de adultos). 

4. Utilizar los medios de comunicación de la información, desarrollando estrategias 

de búsqueda, de diferenciación de contenidos en función del propósito que se 

persigue a través de la comunicación, formándose opinión personal y 

discriminando el sentido y el significado de la información recibida o trasmitida. 

(Suprimido  para MHE y T.C.) 

5. Utilizar distintos medios de transporte de uso público interpretando códigos y 

desarrollando estrategias de orientación espacial y temporal para acceder a 

diferentes lugares con garantía suficiente de seguridad. (Suprimido para MHE y 

T.C.) 

6. Conocer y poner en práctica normas básicas de educación vial, valorando la 

importancia que tiene respetarlas e identificando las principales causas de los 

accidentes. (Suprimido para MHE y T.C.) 

7. Comprender y expresar mensajes verbales y no verbales en distintas situaciones, 

relacionándose e integrándose en diferentes grupos de manera activa. 

(Modificado para MHE y T.C.: Realizar tareas conjuntas, interactuando con 

adultos y con otros compañeros y compañeras) 

8. Organizar y utilizar el tiempo libre como medio de desarrollo y de disfrute 

personal, seleccionando, de acuerdo con sus gustos personales y con su juicio 

crítico entre las diferentes opciones que se le ofrecen. (Modificado para MHE y 

T.C.: Desarrollar habilidades de curiosidad, observación y exploración del 

medio). 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos no desarrollados el curso anterior son los relativos a los  siguientes, 

módulos: 

- Participación en la vida comunitaria. 

- Desplazamiento, transporte y comunicación. 

- Utilización de los equipamientos de la localidad 

Aunque esos contenidos se trabajan cada año de forma circular, profundizando en los 

mismos, este curso haremos especial hincapié en los mismos, ya que no se pudieron 

desarrollar en el 3º trimestre del curso pasado. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 1.: Ocio y Tiempo libre. 

 

Bloques de contenido:  

 

1.1. Juegos y deportes 

Conceptos:  

1. El juego y el deporte: tipos, reglas, recursos, materiales. (✽) 

 

Procedimientos:  

2. Participación en juegos y deportes.  

3. Puesta en práctica de habilidades motrices en la realización de actividades 

lúdicas y deportivas. (✽) 

4. Aplicación de normas y reglas básicas en juegos y prácticas deportivas.  

5. Iniciación y mantenimiento de la interacción entre personas, mediante formas 

distintas, en situaciones lúdicas y de ocio  

6. Elección y utilización adecuada de materiales y equipamiento e instalaciones. 

(✽) 

7. Construcción e invención de juegos y juguetes.  

 

Actitudes:  

1. Interés creciente por las actividades lúdicas y deportivas que se llevan a cabo en 

el centro y en su entorno.  

2. Cooperación y aceptación de funciones dentro de una labor de equipo.  

3. Disfrute personal con la práctica del deporte. (✽) 

4. Aceptación y respeto a las normas de convivencia.  

 

1.2. Actividades culturales y aficiones personales 

 

Conceptos:  

1. Espectáculos y manifestaciones culturales  

2. Aficiones personales.  

3. Lugares propios para la participación en las manifestaciones culturales como 

actor y/o espectador.  

 

Procedimientos:  

1. Diferenciación de los espectáculos en función de la actividad concreta que se 

realice en ellos y de la participación que exijan.  

2. Localización de lugares de esparcimiento y de actividades culturales y 

recreativas.  

3. Utilización de revistas, periódicos y guías para recoger e interpretar 

información.  

4. Aplicación de normas para asistir a los espectáculos.  

5. Planificación de la asistencia a espectáculos.  



 
 

 

6. Utilización del tiempo libre para realizar actividades de interés personal. (✽) 

 

Actitudes:  

1. Actitud de búsqueda de posibilidades de diversión  

2. Interés por cultivar alguna afición personal. (✽) 

3. Valoración de las aficiones como forma de interacción con el medio.  

4. Interés por las manifestaciones artísticas.  

5. Actitud de disfrute personal en los espectáculos.  

6. Actitud crítica ante los espectáculos.  

7. Curiosidad por conocer los monumentos y lugares de interés artístico.  

8. Valoración de las visitas a los monumentos y a lugares de interés artístico-

cultural.  

 

1.3. Fiestas y Celebraciones 

 

Conceptos:  

1. Fiestas: tipos y aspectos lúdicos, gastronómicos y folclóricos.  

2. Celebraciones: Tipos, lugares de celebración y motivos.  

 

Procedimientos:  

1. Diferentes tipos de fiestas.  

2. Interpretación de información sobre los usos y costumbres en las fiestas.  

3. Organización y planificación de fiestas para la celebración de acontecimientos.  

4. Participación en fiestas y celebraciones.  

5. Normas sociales en las mismas.  

 

Actitudes:  

1. Interés por participar en las fiestas.  

2. Aprecio por las manifestaciones festivas.  

3. Satisfacción por preparar fiestas.  

 

Módulo 2: Desplazamiento, transporte y comunicación. 

 

Bloques de contenido:  

 

2.1.  Educación Vial  

Conceptos:  

1. Normas y señales de tráfico (✽) 

2. Seguridad y prevención. (✽) 

3. Causas de los accidentes.  

4. Primeros auxilios en caso de accidentes de tráfico.  

 

 

 



 
 

 

Procedimientos:  

1. Identificación e interpretación de las señales de tráfico. (✽) 

2. Puesta en práctica de normas básicas de circulación.  

3. Aplicación de estrategias básicas de seguridad vial y de evitación de accidentes.  

4. Utilización del vocabulario básico de la educación vial. (✽) 

5. Aplicación de normas y técnicas de socorrismo en caso de accidente de tráfico.  

 

Actitudes:  

1. Respeto a las normas y señales de circulación vial.  

2. Responsabilidad y prudencia en el uso de las vías de comunicación como peatón 

y viajero.  

3. Actitud de prevención ante posibles situaciones de accidentes de tráfico.  

4. Valoración de la importancia, necesidad y utilidad de las normas de circulación 

y señales de tráfico.  

 

 

2.2.  Desplazamientos a través de los transportes de uso público 

 

Conceptos:  

1. Medios de transporte: tipos. Señales y símbolos de identificación, itinerarios, 

horarios, el billete, instalaciones, servicios y prestaciones.  

2. Representaciones del espacio: planos, mapas y maquetas, escalas.  

3. Medidas de seguridad.  

 

Procedimientos:  

1. Reconocimiento y localización de los medios de transporte.  

2. Utilización de instalaciones y servicios de los medios de transporte.  

3. Programación de itinerarios, utilizando distintos tipos de transportes.  

4. Elaboración y utilización de croquis e itinerarios.  

5. Lectura de planos, mapas y maquetas.  

6. Aplicación de estrategias de seguridad como viajero.  

 

Actitudes:  

1. Disfrute personal en el conocimiento y dominio de espacios cada vez más 

amplios.  

2. Valoración de los medios de transporte colectivos.  

3. Satisfacción por la participación e integración en el entorno comunitario.  

4. Correcto comportamiento como viajero en los distintos medios de transporte 

públicos.  

5. Responsabilidad en el uso de los distintos medios de transporte.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 3: Utilización de los equipamientos 

 

Bloques de contenido:  

 

3.1.  Documentos e impresos 

 

Conceptos:  

1. Documentos.  

2. Impresos.  

 

Procedimientos:  

1. Identificación de distintos tipos de carnés y cartillas.  

2. Utilización adecuada de los documentos más habituales.  

3. Cumplimentación de los impresos más frecuentes.   

4. Resolución de problemas en la cumplimentación de impresos.  

 

Actitudes:  

1. Valoración de la necesidad de los documentos para identificarse.  

2. Interés en aprender a cumplimentar impresos.  

3. Valoración de la correcta cumplimentación de impresos.  

 

3.2.  Equipamientos 

Conceptos:  

1. Instalaciones.  

2. Servicios comunitarios.  

Procedimientos:  

1. Identificación de las distintas instalaciones y servicios. (✽) 

2. Localización de las instalaciones. (✽) 

3. Relación entre las prestaciones que ofrecen los equipamientos y las necesidades 

personales a las que pueden dar respuesta.  

4. Seguimiento de instrucciones y rutinas elementales en las distintas situaciones 

para utilizar distintos servicios comunitarios.  

5. Utilización de los servicios de la comunidad.  

6. Resolución de conflictos en el uso de instalaciones y servicios comunitarios.  

7. Actitudes:  

8. Respeto de las normas para el uso de los servicios y equipamientos de la 

comunidad.  

9. Sensibilización por el orden y la limpieza de las instalaciones utilizadas.  

10. Disfrute de las posibilidades que ofrecen los servicios y equipamientos de la 

comunidad.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Módulo 4: Participación en la vida comunitaria. 

 

Bloques de contenido: 

 

4.1. Convivencia  

Conceptos:  

1. Necesidad de las normas de cortesía. (✽) 

2. Los intereses individuales y colectivos. (✽) 

3. Confluencia y discrepancia entre intereses.  

4. El conflicto y sus soluciones.  

 

Procedimientos:  

1. Práctica de las normas de cortesía y convivencia. (✽) 

2. Diferenciación entre intereses individuales y colectivos.  

3. Análisis de situaciones de convivencia.  

4. Utilización de estrategias para resolver conflictos.  

 

Actitudes:  

1. Respeto por las normas de convivencia.  

2. Valoración del interés general sobre el interés particular.  

3. Valoración positiva de las distintas opiniones, intereses, etc. (✽) 

4. Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y 

grupales, y valoración del diálogo como medio de solucionarlos.  

5. Satisfacción e interés en el intercambio comunicativo. (✽) 

 

4.2. La participación social 

 

Conceptos:  

1. Derechos y deberes como ciudadano.  

2. Organizaciones de participación social y comunitaria.  

3. Formas de participación ciudadana.  

 

Procedimientos:  

1. Diferenciación entre derechos y deberes.  

2. Identificación de distintas organizaciones sociales, de sus fines, funciones y 

servicios que prestan. (✽) 

3. Cumplimiento de las normas de las organizaciones sociales.  

4. Participación en las actividades planificadas por las organizaciones.  

5. Participación en reuniones, asambleas, debates, elecciones…  

 

 

 



 
 

 

Actitudes:  

1. Responsabilidad en la práctica de los derechos y los deberes que corresponden 

como miembro de la sociedad.  

2. Respeto por los deberes y derechos de los demás.  

3. Interés por participar y disfrute personal en las actividades programadas por las 

organizaciones sociales.  

4. Respeto por las normas de las organizaciones sociales.  

5. Valoración de la importancia de la participación a través de los órganos 

comunitarios.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Los criterios de evaluación del Ámbito de Integración Social y Comunitaria son 

los que siguen:  

● Conocen diferentes maneras de ocupar el tiempo libre, que les permitan 

satisfacer necesidades de relación y /o disfrute personal. (✽) 

● Utilizan las instalaciones y los servicios que la sociedad ofrece a los ciudadanos 

para cubrir sus necesidades.  

● Adecuan el comportamiento a las distintas situaciones, lugares y actos públicos, 

siguiendo las normas cívicas y de convivencia más adecuadas a cada momento y 

circunstancia. (✽) 

● Se relacionan con los demás en los distintos entornos de su comunidad. 

● Conocen normas básicas de educación vial que permitan desplazarse con 

seguridad y confianza en sí mismo. (✽) 

● Obtienen información en diferentes medios de comunicación de masas. (✽) 

● Utilizan el teléfono y el correo electrónico. (✽) 

● Se desplazan en el entorno utilizando los medios de transporte colectivo y 

siguiendo las normas básicas de educación vial.  

● Participan en organizaciones sociales.  

● Participan en situaciones de comunicación relacionadas con actividades sociales, 

respetando las normas básicas de los intercambios comunicativos, y captan el 

sentido global de algún tipo de texto (oral, escrito, icónico, musical…). (✽) 

● Utilizan la comunicación verbal para resolver conflictos o mostrar discrepancias. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.3. ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES: TALLER 

DE CERÁMICA 

Maestro de taller de Cerámica: Margarita Picó Gómez. 

INTRODUCCIÓN 

 

La programación del taller de cerámica se adaptará a las características físico-psíquicas 

del alumnado.  

Las necesidades educativas especiales vienen derivadas por distintas discapacidades y 

grados; dentro del taller de cerámica, nos encontramos con la necesidad de seguir con 

los dos perfiles o líneas de trabajo diferenciadas que se formaron en cursos anteriores. 

 

En general, el alumnado está familiarizado con el taller de cerámica y aunque es un 

alumnado con una buena actitud hay que trabajar con ellos el desarrollo de la 

motivación y voluntad hacia el trabajo, el aprendizaje de técnicas y procedimientos 

cerámicos y el desarrollo de los trabajos propuestos de forma individual e incentivar el 

ritmo de trabajo. 

PROGRAMA DEL ÁMBITO CURRICULAR DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

LABORALES: Taller de cerámica. 
 

OBJETIVOS   

 

1. Conocer, identificar y utilizar adecuadamente los diferentes materiales 

cerámicos, útiles, herramientas y máquinas empleadas habitualmente en 

cerámica, de forma progresivamente autónoma, mostrando respeto hacia el 

medio ambiente y valorando los efectos que sobre él tiene el uso racional de los 

recursos.    

2. Desarrollar y aplicar técnicas y procedimientos con los que se pueda afrontar la 

ejecución de tareas y operaciones básicas polivalentes y específicas propias de la 

cerámica.   

3. Aplicar en la medida de sus posibilidades, con la ayuda necesaria y 

progresivamente autónoma los conocimientos y habilidades adquiridos en la 

realización de tareas y en los trabajos sencillos, favoreciendo la relación y la 

generalización entre los distintos aprendizajes.  

4. Adquirir hábitos personales relacionados con la tarea que le posibiliten y 

potencien la autonomía en ella y en un futuro ocupacional o laboral. 

5. Desarrollar habilidades comunicativas y habilidades sociales básicas para 

expresar y comunicar decisiones e ideas en los procesos de trabajo, utilizando un 

vocabulario y simbología técnico-prácticos propios de la  cerámica y de la 

dinámica del taller.  

6. Conocer, y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y 

colectiva tiene el respeto a las normas de seguridad e higiene, contribuyendo 

activa y responsablemente al orden y a la consecución de un ambiente seguro y 

agradable. 



 
 

 

7. Valorar los sentimientos de satisfacción personal que produce la realización y 

acabado de tareas, contribuyendo así al ajuste personal, superando las 

dificultades y aceptando las limitaciones individuales. 

8. Comprender y reconocer la necesidad del trabajo u ocupación al término de la 

escolaridad o  en la edad adulta, interesándose por su futuro laboral, así como 

identificar los distintos trabajos y nombre de los lugares donde se realizan. 

9. Conocer y respetar las normas básicas del funcionamiento del taller y del mundo 

laboral, identificando derechos y obligaciones como trabajador.   

   

CONTENIDOS 

 

Los contenidos a desarrollar durante el curso son los siguientes: 

- Materiales (parcialmente) 

- Herramientas y maquinaria.  

- Proyectos de trabajo. Técnicas y procesos. (parcialmente) 

- Factores sociolaborales. 

- Salud laboral. 

Se ha tenido en cuenta en la programación del presente curso escolar. 

 

Los contenidos del Ámbito de Habilidades y Destrezas Laborales se dividen en 

tres módulos: 

 

MÓDULO 1: CAPACITACIÓN LABORAL 

Unidad didáctica 1: MATERIAL 

Justificación: 

Esta unidad didáctica se trabajará de manera conjunta con la segunda unidad por estar 

interrelacionadas. Esta  unidad didáctica se desarrolla principalmente  para que el 

alumnado conozca y se familiarice con los materiales, herramientas y maquinaria que le 

acompañarán a lo largo del curso en la realización de sus actividades. 

  Es de gran importancia ya que su asimilación por parte del alumnado facilitará el 

buen desarrollo ejecutivo en el taller. 

Con la unidad 1 y 2, se establecerán  los pilares base del taller: organización, normas, 

uso, cuidado, conservación y mantenimiento de los materiales, herramientas, 

maquinaria y taller en general, lo que favorecerá un ambiente agradable y estructurado 

en el mismo.  

  Estas unidades se irán trabajando y profundizando a lo largo del curso mediante 

los proyectos y unidades posteriores. 

 

Conceptos: 

 

1. Materiales de uso frecuente en el taller (arcillas, engobes, 

óxidos, pigmentos y esmaltes). (✽) 

- Sus propiedades y utilidades. 

- Colores, texturas, plasticidad y transformaciones. 



 
 

 

- Transparentes, translúcidos y opacos. 

- Densidad y fluidez adecuada para óxidos y engobes. 

 

2. Cambios físicos de los materiales: 

- Sólido - líquido   

- Denso-fluido 

- Duro-blando 

- Crudo – cocido  

 

3. Uso y conservación de los materiales del taller 

- Mantenimiento. 

- Limpieza. 

- Reutilización. 

- Conservación. 

- Reciclado. 

 

 Procedimientos: 

1. Diferenciación de los materiales del taller. Conocimiento de su 

origen y propiedades: 

- Composición y coloración de las distintas arcillas: terracota, blanca y 

roja. (✽) 

- Diferenciación técnica de las arcillas: 

- Magras o Grasas 

- Chamotadas o sin chamota 

- Plásticas o refractarias. 

- Posibilidades de manipulación: modelado, moldeado y torneado. 

- Diferenciación y reconocimiento de óxidos, pigmentos, engobes, 

esmaltes y sus propiedades. (✽) 

- Conocer la escayola y sus posibilidades para moldes. 

 

2. Reconocimientos de cambios físicos y químicos de los 

materiales: 

- Identificar el estado óptimo de fluidez o densidad para la aplicación de 

esmaltes. 

- Reconocer y adecuar el nivel de humedad de la arcilla según la tarea a 

realizar. 

- Reconocer el nivel de absorción de  agua de las piezas y moldes. 

- Identificar el momento óptimo para  hornear las piezas. 

- Reconocimiento de los materiales a  través de los sentidos: texturas 

táctiles (liso, rugoso, húmedo, seco) y texturas visuales (brillo, mate, 

opaco, transparente, intensidades del color) (✽) 

 



 
 

 

3. Conocimientos y utilización de los materiales adecuados según 

la tarea propuesta.  

- Elección de  barro según sus propiedades para construcción o para 

decoración. 

- Elección de óxidos, pigmentos, esmaltes o engobes, según la técnica a 

realizar y teniendo en cuenta el momento de intervención en la pieza: 

- Piezas cocidas: esmaltes, óxidos, engobes de bicocción y 

pigmentos. 

- Piezas en crudo: engobes y técnicas de superficie. 

 

4. Almacenamiento, clasificación, limpieza y uso de los 

materiales cerámicos. 

- Conservar de forma idónea las arcillas por su color. (✽) 

- Clasificar las distintas arcillas, esmaltes, pigmentos, óxidos y engobes y 

resto de  materiales para su conservación y orden. (✽) 

- Limpiar el material después de su uso. 

- Clasificar los materiales de desecho: bolas, arcillas, cascotes, papeles,… 

- Reciclar arcillas (hidratación y amasado). 

- Uso y conocimiento del vocabulario y simbología adecuada de los 

materiales aplicando el nombre  correcto a la técnica empleada: 

texturizar, bruñir, alisar, cocer, esmaltar, estarcir, amasar, ahuecar, 

perfilar, repasar, pulir…  (✽) 

 

Actitudes.   

 

- Valorar positivamente el coste de los materiales cerámicos, tanto para su 

aprovechamiento como por el beneficio de no despilfarrar material. 

- Respeto de las normas de uso y conservación de los materiales de trabajo 

propios y de sus compañeros.  

- Valorar la aplicación correcta del material con la tarea a realizar, el uso 

racional de los materiales y tener actitud de cuidado con la manipulación 

de estos.  

- Concienciar en el reciclaje para beneficio del medio ambiente. (✽) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Unidad didáctica 2: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 

Justificación: 

 

 Está unidad didáctica, como la unidad 1, van relacionadas y tienen el mismo fin 

de establecer las bases de aprendizaje y actitudes en el taller del alumnado. 

 

Conceptos:  

 

1.Tipos de herramientas manuales y sus funciones: (✽) 

- Palillos: modelar, raspar, cortar, alisar 

- Punzones: recortar, puntear,  agujerear... 

- Rodillos: aprisionar, alisar, hacer planchas 

- Hilos de corte: cortar arcillas 

- Pinceles y brochas: pintar, aplicar. 

- Espátulas, planchas flexibles: alisar, cortar, repasar piezas. 

- Tamices: tamizado de tierras y esmaltes. 

- Tablas: para trabajar y trasladar. 

- Listones: crear grosores de planchas 

- Bolsas de plástico y film: para conservar humedad del barro y trabajos 

- Ahuecadores: ahuecar volúmenes, crear texturas. 

- Guantes de látex: para manipular esmaltes 

- Esponjas: para humedecer y alisar piezas. 

- Espray: refrescar y humedecer barro. 

- Barreños: para crear esmaltes y bañar piezas. 

- Guantes térmicos: para manipular cerámica caliente. 

- Pinzas para bañar: para esmaltar sin tocar la pieza. 

- Bayetas: limpiar superficies y conservar el barro. 

 

2. Tipos de máquinas mixtas, mecánicas y sus funciones: (✽) 

- Tornetas: crear piezas de rotación, decorar o repasar piezas y atril para 

pintar. 

- Laminadora: realización de planchas con la elección del grosor. 

- Torno: realizar formas de revolución. 

- Batidora: batir arcillas líquidas o esmaltes (grandes cantidades) 

- Horno: para bizcochar y cocer cerámica. 

- Peso digital: pesar materiales cerámicos.  

 

3. Uso de herramientas y máquinas: (✽) 

- Utilizarlas adecuadamente y con su justa precaución (cortar, medir, 

amasar,     alisar, tornear, laminar, hornear … 

 

 



 
 

 

Procedimientos:  

 

- Identificación de distintas herramientas y máquinas según tipos, 

características y funciones: mediante fichas, carteles y juegos, asociar el 

nombre y función de la herramienta o máquina utilizada. (✽) 

- Localización y colocación de las herramientas y maquinaria en el taller 

según su función, mediante diferentes juegos, fichas y carteles, con el fin de 

diferenciar las  distintas zonas de trabajo y localizar la herramienta 

elegida para una tarea concreta.  (✽) 

- Identificación de las diferentes partes de las máquinas que se manipulan en 

el taller: mediante visualización de estas, carteles y juegos de preguntas, 

conociendo la función de cada parte en la máquina, por ejemplo: en torno 

una parte sería el brazo que está situado en un lateral y tiene la función de 

acelerar o desacelerar la velocidad del plato.  (✽) 

- Uso de vocabulario y simbología adecuada de las herramientas y máquinas 

del taller: completar lo aprendido relacionándolo con el nombre o símbolo 

con el que se denominan las máquina y herramientas. 

- Conocer los dispositivos de seguridad de las máquinas. (✽) 

- Conservación y mantenimiento de herramientas y máquinas. (✽) 

- Fabricación y experimentación con objetos y materiales para su uso como 

herramienta cerámica (para crear texturas, modelar formas concretas, sellos, 

plantillas, …) 

 

Actitudes: 

- Valoración del buen uso, orden y manejo adecuado de las herramientas y 

maquinaria utilizada en el taller. (✽) 

- Tomar conciencia del peligro que supone el uso inadecuado de las diferentes 

herramientas y máquinas. (✽) 

- Curiosidad por conocer las diferentes herramientas y máquinas y las 

posibilidades de uso que nos ofrecen. Limpieza y conservación. 

 

Unidad didáctica 3: PROYECTOS DE TRABAJO. TÉCNICAS CERÁMICAS Y 

PROCESOS.  

 

Justificación: 

 

Está unidad didáctica tiene como finalidad conseguir un inicio  desarrollo progresivo en 

la autonomía del alumnado, ya que van a aprender las pautas a seguir en la preparación, 

ejecución y finalización de la elaboración de piezas cerámicas. Es también muy 

importante, porque se podrá aplicar todo lo aprendido y así seguir desarrollando nuevos 

aprendizajes de una manera estructurada y cada vez más autómata. 



 
 

 

Esta unidad se trabajará en profundidad en las sesiones dedicadas a los trabajos 

cerámicos. En las sesiones de “Procedimientos y proyectos específicos del Taller de 

cerámica”, nos centraremos en conocer, desarrollar y aplicar las diferentes técnicas de 

conformación y técnicas decorativas de superficie tanto en crudo como en bizcocho 

(modelado, esgrafiados, ahuecado, cuerda seca, esmaltado, reservas,…)   

   

  Conceptos: 

 

1. El proyecto de trabajo: 

- El proyecto: qué es y para qué sirve. El proyecto como herramienta 

para idear, trazar proponer el plan y medios para la ejecución de un 

trabajo. (✽) 

- Etapas o fases de un proyecto: Iniciación: puesta en común de 

ideas, búsqueda de información y concreción de la idea final. 

Planificación: elaboración de bocetos y definición del diseño, elección 

de las técnicas y metodología adecuadas para su ejecución, 

temporalización de los pasos a seguir. Realización: es el momento 

práctico en el que se aplicará lo determinado en el paso anterior. Se 

puede evaluar el proceso y realizar algún cambio si se considera 

conveniente. Finalización: es la última parte, en la que se termina el 

proyecto, ultimando detalles y  realizan una valoración de este. 

- Elaboración de bocetos y descripciones orales. 

- Cálculos y medidas: cantidades de arcilla necesaria, cantidad de 

agua para elaboración de  esmaltes. 

- Toma de medidas básicas para el centrado de un dibujo o para la 

dimensión total de una pieza. 

2. Técnicas de conformación y técnicas decorativas de superficie crudo 

y  bizcochado (✽) 

- Técnica de conformación: plancha, técnica de construcción con 

planchas, churros. 

- Tratamiento de la superficie. 

- Modificaciones de la superficie cerámica. 

- Aplicaciones elemento. 

- Técnicas decorativas en crudo y cocido. 

- Metodología. 

- Elección de estas para la realización de una tarea.   

   

      3. Procesos de trabajo:  

- Tareas del proceso y secuenciación de operaciones. 

- Dependerá del tipo de trabajo a realizar, pero se hará por fases 

secuenciadas y ordenadas. 

 

 

 



 
 

 

Procedimientos: 

 

- Identificar las fases de un proyecto. 

- Exploración y selección de distintas alternativas para encontrar la 

solución más adecuada a la tarea. 

- Diseño de un objeto de acuerdo con unas instrucciones dadas: 

realización de bocetos para plasmar una idea. 

- Aplicación adecuada de distintas técnicas de trabajo. 

- Planificación sencilla y ordenada en la realización del proceso de 

trabajo: secuenciar de manera ordenada los procesos de ejecución 

siguiendo un orden (seleccionar el material necesario, las herramientas 

adecuadas, el lugar de trabajo, …) 

- Elección y distribución de tareas a realizar, comprendiendo el 

trabajo y la técnica a emplear. Aplicación de instrucciones para realizar el 

trabajo propuesto, siguiendo las normas del procedimiento. 

- Evaluación del trabajo realizado y sus procesos, detectando aciertos 

y errores, para reforzar los primeros y corregir los últimos.  

- Desarrollar la auto crítica convirtiendo los errores en aciertos 

- Iniciación en las medidas de magnitud básicas: utilización de la 

regla, el compás,… en ejercicios sencillos. 

- Iniciación en el cálculo del coste de un producto: reconocer el valor 

de las monedas como otro sistema de medida. 

- Utilización de vocabulario y simbología relacionando proyectos, 

procesos y técnicas. 

 

Actitudes: 

 

- Valoración de la planificación, orden y finalización del trabajo. 

- Interés y satisfacción por el  trabajo bien realizado y para 

comprobar los resultados obtenidos. (✽) 

- Disposición favorable a tomar decisiones entre distintas 

alternativas. 

- Actitud favorable hacia el aprendizaje de magnitudes básicas. 

- Valoración del esfuerzo personal realizado durante el proceso.   

 

Unidad didáctica 4: FACTORES SOCIOLABORALES 

 

Justificación: 

   

Esta unidad está indicada para ayudar al alumnado a desarrollar las actitudes y 

comportamientos a tener en el trabajo. Con los conceptos del apartado 2 se profundizará 

en las sesiones de los Proyectos Cerámicos Inclusivos. Se trata de adquirir habilidades 

que favorezcan su integración en el mundo laboral tanto a nivel personal como a nivel 

grupal. 



 
 

 

Con esta unidad se fomentará en el alumnado el lograr mayor independencia en relación 

con los demás y ayudará a adquirir habilidades que favorezcan la autonomía personal, 

en el mundo socio-laboral. Hace que el alumno sea lo más independiente posible, 

partiendo de sus experiencias previas y preparándolo en el presente para dirigirlo hacia 

un futuro, en el que debe ser parte activa de la sociedad en la que vive. 

 

Conceptos: 

1. Actitud ante el trabajo: Responsabilidad, adaptabilidad, 

puntualidad, aspectos de cuidado personal, limpieza en el puesto de 

trabajo, cuidado del material, organización en el trabajo, 

motivación y frustración.   

2. Grupos de trabajo: Jerarquía en el grupo de trabajo, metodologías 

y tipos de grupo de trabajo. Funcionamiento. 

 

Procedimientos: 

   

- Establecimiento y cumplimiento de responsabilidades fijas y 

rotativas: aceptar responsabilidades cotidianas como tareas propias. (recoger, 

ordenar, encendido y apagado de luces, subida de persianas…). 

- Distinción y cumplimento de los tiempos de trabajo y descanso: 

cumplir los horarios establecidos que previamente se habrán adecuado a su 

ritmo de trabajo y permanencia en el mismo. 

- Orientación temporal para poder anticiparse a los hechos dentro del 

mundo laboral. 

- Adaptación a nuevas situaciones, permaneciendo en el espacio 

indicado durante los periodos de tiempo que se establezca: adquirir 

responsabilidad ante eventos  inesperados, potenciando la flexibilidad y la 

adaptabilidad. 

- Realización de trabajos en grupo que supongan reparto de tareas, 

con ayuda: aceptar su parte de trabajo.  

- Solución de situaciones problemáticas que pueden presentarse en 

las relaciones con los compañeros de trabajo: respetar a los compañeros y 

ponerse en su lugar (empatía) en situaciones conflictivas. 

- Realización de tareas laborales acordes con sus posibilidades e 

intereses. 

- Utilización de distintos canales de comunicación para expresar sus 

necesidades en diferentes situaciones laborales: fomentar el diálogo. 

 

Actitudes. 

- Valoración de la puntualidad y asistencia al taller. 

- Respeto a los procedimientos y normas establecidas en el taller, por 

el trabajo propio y el ajeno. Interés por mejorar los procesos de trabajo. 

- Tolerancia a la frustración en distintas situaciones. 

- Mantenimiento de una relación positiva con los demás compañeros. 

- Valoración de la incidencia de las acciones en el grupo de trabajo. 



 
 

 

 

Unidad didáctica 5: SALUD LABORAL   

 

 Justificación: 

 Esta unidad es la última del módulo  de “Capacitación laboral”. Aunque a lo 

largo de las anteriores unidades didácticas se va explicando y fomentando hábitos 

saludables y seguros, esta unidad es de gran importancia porque se profundizará y se 

trabajará de manera específica el tema de la salud laboral, consolidando en el alumnado 

unos hábitos de manejarse en el taller de manera segura y saludable. 

 Se trata de adquirir los conocimientos necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades laborales en el taller, mediante el aprendizaje de pautas saludables y la 

identificación de los peligros. Con esta unidad se reforzará en el alumnado una mayor 

autonomía, potenciando una independencia más segura y preventiva ante los riesgos o 

peligros que pueden encontrar en el ámbito laboral. 

 

Conceptos:   

  

               1. Salud laboral: 

- Protocolo COVID-19 (✽) 

- Condiciones saludables y de seguridad en el trabajo. 

- Factores de riesgos laborales. Prevención y protección (✽) 

- Daños derivados del trabajo: enfermedades laborales y accidentes. 

- Materiales y productos tóxicos y peligrosos.  

- Primeros auxilios en caso de accidente.   

   

2. Señales y símbolos utilizados en el entorno laboral: 

- Peligro, obligación, precaución e información.  (✽) 

 

Procedimientos: 

 

- Uso de mascarilla, el gel hidroalcohólico  e  indumentaria adecuada para 

el trabajo, teniendo en cuenta todos los dispositivos y protocolo  

disponibles en nuestra zona de trabajo. (✽) 

- Uso de los elementos e indumentaria  adecuados a la actividad: elegir la 

protección adecuada para cada trabajo, teniendo en cuenta también las 

medidas ergonómicas  disponibles. (✽) 

- Utilización con precaución, cuidado y atención de materiales, 

herramientas y maquinaria como medida de prevención de accidentes: 

reconocer los riesgos que conlleva una  inadecuada utilización de las 

máquinas y herramientas. 

- Seguimiento de pautas de higiene corporal antes, durante y después del 

trabajo. 

- Mantenimiento de condiciones saludables en el trabajo. 



 
 

 

- Realización de operaciones de orden, limpieza y mantenimiento de 

materiales, herramientas y máquinas: clasificación y limpieza adecuada 

del material, herramientas y máquinas al finalizar la clase. (✽) 

- Elaboración de normas propias de seguridad para prevenir accidentes 

laborales. Identificación de señales y material preventivo y de protección 

para evitar  accidentes: manipular de forma correcta los productos, 

herramientas y máquinas respetando las señales y símbolos. (✽) 

- Seguimiento de pautas de comportamiento en caso de accidente: avisar a 

una persona adulta  ante un peligro. 

- Conocimiento e interpretación de las señales, símbolos e iconos más 

frecuentes. (✽) 

- Simulacro de situaciones prácticas por grupos de trabajo, en materia de 

seguridad: se seguirán las pautas establecidas por el centro.  

 

Actitudes: 

- Interés por el conocimiento y aceptación de las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo. (✽) 

- Valoración de la necesidad de respetar dichas normas y de los riesgos que 

conlleva su incumplimiento en el trabajo. 

- Actitud favorable hacia el mantenimiento de un entorno laboral ordenado, 

saludable y seguro.  

- Actitud de ayuda y colaboración en situaciones de trabajo habituales y ante 

situaciones de accidente laboral. 

- Reconocimiento de la influencia que el cansancio y las actuaciones 

rutinarias tienen como factores de riesgo.  

- Actitud de atención y de precaución ante cualquier situación, actividad y 

utilización de materiales herramientas y maquinaria. (✽) 

 

MÓDULO 2: ORIENTACIÓN LABORAL 

  

Unidad didáctica 6: EL MERCADO LABORAL 

Justificación: 

Con esta unidad abrimos el módulo de “Orientación laboral” indicado para ayudar a los 

alumnos y alumnas a conocer y comprender, en la medida de lo posible, el mundo del 

trabajo. 

Se trabajarán contenidos seleccionados de esta unidad, sencillos y concretos con el fin 

de dar un paso más y afianzar en el alumnado el concepto de trabajo como parte 

integradora en la sociedad y la necesidad de éste para avanzar en la ampliación de su 

autonomía e independencia. 

Se intentará que los conocimientos adquiridos, les sirvan para reconocer y elegir un 

trabajo que se adapte a sus capacidades y habilidades. 



 
 

 

Conceptos: 

- Necesidad de trabajo. Beneficios  como actividad remunerada, de 

compromiso y de integración social. (✽) 

- Diversidad de trabajos. Elección idónea para sus capacidades y aptitudes. 

Trabajo en grupo e individual. (✽) 

 

Procedimientos: 

- Conocimiento y comprensión del mundo del trabajo: aceptación de 

actividades rotativas y fijas para el buen funcionamiento del equipo de 

trabajo. (✽). 

Actitudes: 

- Interés por el conocimiento y comprensión del mundo laboral: identificar 

los motivos por los que las personas trabajan y su necesidad.  (✽) 

- Valoración de la necesidad de trabajo y de sus posibilidades laborales: 

ilusión por un futuro  laboral. (✽) 

- Curiosidad por conocer grupos con  las mismas necesidades de 

ocupación laboral. 

- Valoración del trabajo como medio  de inserción social, grupos de 

amigos y compañeros.   

 

Unidad didáctica 7: LA EMPRESA 

 

Justificación: 

 

Esta unidad está indicada para que el alumnado amplíe sus conocimientos relacionados 

con el funcionamiento de una empresa.  

Los contenidos se han reducido y seleccionado para iniciar su familiarización y 

asimilación progresiva, favoreciendo una mejor comprensión del alumnado en cuanto a 

estos temas. 

 

Conceptos: 

 

1. La organización dentro de la empresa: estructura y puestos de trabajo 

derivados de la organización. Diferentes tareas. (✽) 

2. Relaciones laborales: Obligaciones y derechos de los trabajadores: 

cumplimiento de las normas. 

 

Procedimientos: 

- Reconocimiento de la necesidad de  incorporarse al mundo del trabajo 

cuando termine la etapa escolar.  



 
 

 

- Identificación de los elementos de una empresa y de la necesidad de 

organización dentro de la misma: Identificación de diversos puestos de 

trabajo. (✽) 

- Diferenciación entre derechos y obligaciones dentro de una empresa. 

- Identificación de las consecuencias  que derivan del incumplimiento de 

las obligaciones laborales. 

 

Actitudes: 

 

- Interés por el conocimiento de temas laborales y características generales 

de una empresa.  (✽) 

- Actitud de respeto hacia las  normas de convivencias y de relaciones 

laborales. 

- Interés por la participación y el ejercicio de los derechos colectivos. 

   

Unidad didáctica 8: EL PUESTO DE TRABAJO 

Justificación: 

Esta unidad está indicada para que el alumnado conozca los diferentes puestos de 

trabajo y las actividades a desarrollar en los mismos, con el fin de ayudarle a valorar sus 

posibilidades y preferencias en el desempeño de una tarea laboral.  

También se potenciará el sentido de  la responsabilidad en los horarios y las tareas a 

realizar. También como en el resto de las unidades de este módulo de Orientación 

Laboral, se han seleccionado y minimizado los contenidos con el fin de introducir al 

alumnado en este campo. 

 

Conceptos: 

1. El potencial profesional: Posibilidades y limitaciones personales. 

Capacidades del alumno y la exigencia laboral.  

2. El puesto de trabajo: la tarea del taller como puesto de trabajo.  (✽) 

3. Las profesiones. (✽) 

 

Procedimientos: 

- Identificación de sus capacidades, motivaciones e intereses con las 

expectativas laborales. 

- Identificación de los distintos puestos de trabajo y los requerimientos para 

- su desempeño.  (✽) 

- Identificación de algunas profesiones.  (✽) 

- Cumplimiento de los horarios establecidos. 

 

 

 



 
 

 

Actitudes: 

- Sensibilidad para descubrir y aceptar sus posibilidades personales para el  

desempeño de una  tarea laboral.  

- Valoración de la formación como elemento de enriquecimiento para el 

desarrollo personal en la medida de sus posibilidades. 

- Valoración de sí mismo a través del trabajo realizado reforzando su 

autoestima. 

- Reconocimiento de la importancia de un trabajo como integrador social y 

potenciador de su autonomía  personal. (✽) 

- Interés por conocer distintas profesiones y los diferentes puestos de 

trabajo que desempeñan. (✽) 

- Disposición favorable para la aceptación de todas las personas frente a 

cualquier discriminación en el desempeño de determinados trabajos. 

- Actitud de responsabilidad en el cumplimiento de los horarios y de 

respeto por las normas de convivencia. 

 

 

MÓDULO 3: SIMULACIÓN LABORAL 

 

Unidad didáctica 9: SIMULACIÓN LABORAL EN EL TALLER DE 

CERÁMICA  

 

Justificación: 

 

Esta unidad está indicada para que el alumnado practique la sensación laboral mediante 

una simulación de  actividad empresarial, aplicando todo lo aprendido en el taller: 

 producción, diferentes puestos de trabajo según tarea a desempeñar, 

responsabilidades,…  

    

  Conceptos: 

 

1. Tipos de productos realizados (✽) 

2. Tipos de tareas desarrolladas en la elaboración de las piezas o 

encargos. (✽) 

3. El proceso de comercialización de los productos: preparación, 

etiquetado y  montaje. (✽) 

4. El puesto de venta. (✽) 

 

  Procedimientos: 

 

- Identificación de los productos que se generan. 

- Reconocimiento de las diferentes tareas de trabajo. 



 
 

 

- Identificación de algunas profesiones.  

- Reconocimientos de los pasos en el proceso de comercialización 

Actitudes: 

 

- Interés por la participación en el proceso de preparación de la exposición. 

- Actitud de responsabilidad en las tareas desempeñadas. 

- Valoración de la repercusión económica por la venta de los productos 

realizados y la relación de ésta con su autonomía personal.   (✽) 

- Valoración del trabajo bien hecho. (✽) 

- Reconocimiento de la importancia de un trabajo como medio de 

integración social y personal.  (✽) 

 

ORGANIZACIÓN DEL ÁMBITO: SESIONES, TALLERES Y PROYECTOS. 

   

Temporalización.   

   

  Debido a las características del alumnado, la propuesta curricular se ha adaptado 

de la siguiente manera: los contenidos del Módulo 1 “Capacitación Laboral” serán los 

predominantes en el curso que nos atañe, siendo el que engloba gran cantidad de 

conceptos y procedimientos que conviene desarrollar e interiorizar en profundidad para 

cumplir los objetivos de este ámbito. Este se realizará durante los tres trimestres. 

Respecto al Módulo 2 “Orientación Laboral” se desarrollará en menor medida 

trabajando contenidos concretos seleccionados durante el tercer trimestre. 

Por último, el Módulo 3 “Experiencias de iniciación laboral: simulación laboral” no se 

llevará a cabo en centros de trabajo por ser complejo para el alumnado debido a los 

perfiles que nos encontramos. Trataremos los contenidos de este módulo 

introduciéndose paulatinamente en el ambiente y la dinámica del taller en la realización 

de tareas y proyectos, simulando, en la medida de lo posible, las características de 

trabajo en una empresa o centro ocupacional: trabajo en cadena, adjudicación de 

responsabilidades, respeto de horarios, plazos de terminación de proyectos, intentando 

realizar proyecto reales, para ello buscaremos asociaciones u organizaciones sin ánimo 

de lucro. 

 

Distribución de contenidos: sesiones, proyectos y talleres. 

 

La temporalización de las unidades y proyectos puede variar en función de las 

actividades a desarrollar en los diferentes contenidos ya que, se adaptará en todo 

momento al ritmo de aprendizaje del grupo. 

Los contenidos se adaptarán a los distintos niveles curriculares del alumnado. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SECCIÓN 

1ER 

TRIMESTRE 

 

2ºTRIMESTRE 

 

3ºTRIMESTRE 

 

 

CONCEPTOS 

Y 

VOCABULARIO 

 

- Materiales 
- Herramientas y 

maquinaria. 
- Proyectos de 

trabajos 

técnicas y 

procesos 

- Proyectos de 

trabajos, 
- Técnicas y 

procesos  
- Factores 

socio-

laborales 
- Salud laboral 

 

- Mercado 

laboral 
- La empresa 
- El puesto de 

trabajo 

   

PROCEDIMIENTOS 

Y PROYECTOS 

ESPECÍFICOS DEL 

TALLER 

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

UNIDAD 3 

UNIDAD 3 

UNIDAD 4 

UNIDADES 5, 6 

y 7 

UNIDAD 3 

UNIDADES 7, 8 

y 9 

 

TALLER CON FBO 

 

TALLER 

CERÁMICO 

 

TALLER 

CERÁMICO 

 

TALLER 

CERÁMICO 

 

 

REFUERZO AHDL Y 

PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN 

SENSORIAL 

- Actividades según necesidades para reforzar los 

contenidos de las unidades didácticas. 
- .Desarrollo de actividad de estimulación sensorial en 

alumnos del perfil 2. 

 

  Descripción de las sesiones, talleres y proyectos. 

Todas las actividades expuestas en esta programación están pensadas y enfocadas     

para: fomentar la relación, la convivencia y la inclusión del alumnado, y para trabajar de 

manera coordinada los contenidos en los diferentes  ámbitos de PTVAL y Aula 

Específica reforzando los conceptos,  procedimientos y actitudes aprendidas.   

 

 Conceptos y vocabulario. 

   

  En este espacio, se trabajarán los conceptos y el vocabulario específicos 

correspondientes a  las unidades del programa curricular mediante actividades variadas 

(fichas, juegos,…) con el fin de establecer la interiorización de las bases de aprendizaje 

y el lenguaje propio del taller. Es de gran importancia ya que, su asimilación facilitará el 

buen desarrollo ejecutivo en el taller.   

 

 

 

  



 
 

 

Procedimientos y proyectos específicos del taller.  

 

  En estas sesiones, se  desarrollará la parte procedimental y ejecutiva del 

programa con  dinámicas basadas en la iniciación, adaptación y experimentación de las 

diferentes actividades propias del taller. También abarca los proyectos cerámicos 

específicos del taller,  reforzando y profundizando las dinámicas desarrolladas.     

  

 Actividades primer trimestre.  

 

Las actividades se basarán en la iniciación, adaptación y experimentación de las 

diferentes actividades propias del taller. 

Las actividades que se irán desarrollando y experimentando durante la unidad 1, 2  y 3 

especialmente, y durante el resto del curso. Serán las siguientes:  

 

⮚ Arcillas: Composición, variedad, color y transformaciones en sus 

diferentes fases.  

⮚ Técnicas de conformado: técnica de planchas: formas rectas, convexas 

y cóncavas; técnica de churros, técnica de torno: pequeñas piezas. 

⮚ Se realizarán diferentes piezas de cerámica, en las cuales aplicaremos 

esta variedad de técnicas de construcción. Los ejercicios vendrán 

acompañados con material tanto visual como fichas para su mejor 

formación. Estas serán también utilizadas en caso de confinamiento. 

⮚ Técnicas decorativas de superficies: tratamiento de la superficie: 

Alisado, bruñido y raspado. Modificación de la superficie Incisión, 

escisión, perforado, grabado, impresión, moldeado, modelado, arista. 

⮚ Aplicación de un  elemento: Aplicación de un revestimiento: engobado 

y técnicas con engobes; aplicación de un ornamento, aplicaciones con 

elementos moldeados y modelados. 

⮚ Se realizarán diferentes piezas de cerámica, en las cuales utilizaremos 

esta variedad de técnicas decorativas de superficie. Estas vendrán 

acompañadas con material, tanto visual, como fichas para su mejor 

conocimiento. Estas serán también utilizadas en caso de confinamiento. 

⮚ Utilización de herramientas y maquinaria del taller: 

- Juegos y fichas para facilitar la identificación y localización de las herramientas 

y maquinaria. 

- Cómo se utilizan las herramientas básicas del taller: palillos, punzones, hilos de 

corte…dejando explorar al alumno las diferentes posibilidades de cada 

herramienta y finalmente aplicando su adecuada utilización en la realización  de 

pequeñas muestras o piezas. 

- Colaboración en la carga/descarga y puesta en marcha del horno con las piezas 

realizadas. 

- Se realizarán  fichas y clases prácticas  de herramientas cerámicas y maquinaria. 

Estas serán también utilizadas en caso de confinamiento. 



 
 

 

- Realización de  paneles con  muestrario de engobes y esmaltes de colores, con el 

fin de crear material de consulta. Elaboración de broche para regalos de Navidad 

para  profesores del centro.  

- Con este trabajo  conocerán el trabajo en serie y la técnica de apretón y creación 

de moldes en escayola. Crear un producto seriado. 

Actividades segundo trimestre.   

- Engobes: Composición y clasificación: Engobes Naturales y engobes 

industriales. Aplicaciones: Reservas, esgrafiado, bruñido, raspado, 

superposición, moca, esponjeado, incrustación, entubado, marmoleado, 

etc. 

- Se realizarán diferentes piezas de cerámica, mediante esta variedad de 

técnicas decorativas con engobes. Estas vendrán acompañadas con 

material, imágenes y fichas para un mejor entendimiento. Estas serán 

también utilizadas en caso de confinamiento. 

- Esmaltes y vidriados: Composición y clasificación: esmaltes 

transparentes, translúcidos y opacos; brillantes o mates. Aplicaciones: 

sobre baño, Bajo baño, a pincel, esponjeado, vertido. 

- Se realizarán diferentes piezas de cerámica, mediante esta variedad de 

técnicas decorativas con esmaltes, estas vendrán acompañadas con 

material, imágenes y fichas para un mejor entendimiento. Estas serán 

también utilizadas en caso de confinamiento. 

- Prácticas de protección ergonómica según la actividad a realizar. 

- Taller de riesgos laborales.   

- Confección de fichas, iconos y señales de peligro que dibujarán y 

colorearán para utilizarlas en ejercicios varios. 

- Señalización en el taller de diferentes peligros y señales con el fin 

de reconocerlos y practicar una actuación adecuada ante los 

mismos.   

 Actividades tercer trimestre. 

⮚ Técnicas decorativas de cerámica. Cuerda seca, cerámica de arista, 

sobre baño, bajo baño, pátinas. 

⮚ Se realizarán diferentes piezas de cerámica, en las cuales utilizaremos 

esta variedad de técnicas decorativas de cerámica. Estas vendrán 

acompañadas con material, imágenes y fichas para un mejor 

entendimiento. Estas serán también utilizadas en caso de confinamiento. 

TALLER  CON FBO Y PTVAL 

Con el  fin de fomentar la flexibilización de grupos, mejorar la motricidad, ampliar y 

asentar otros conocimientos básicos necesarios para afrontar los contenidos específicos 

del taller de cerámica se ha creado un taller  con el grupo de FBO, en el cual se 

desarrollarán piezas cerámicas de diferentes técnicas en pequeñas sesiones semanales.  



 
 

 

Objetivos:  

- Conocer, desarrollar y afianzar técnicas de conformación y decoración 

sobre diferentes materiales. 

- Aprender mediante el desarrollo de la expresión artística. 

- Desarrollar habilidades y destrezas. 

- Fomentar la cultura cerámica de nuestra  provincia autonómica.  

- Fomentar el trabajo cooperativo y la superación de incidencias. 

- Valorar el trabajo en equipo y disfrutar de los resultados obtenidos. 

Nos nutrimos ambos grupos de los conocimientos y de la parte ejecutiva de cada una de 

las actividades y uniremos los resultados obtenidos en una presentación conjunta. 

Además de fomentar la unión del alumnado de PTVAL y FBO, compartiendo 

experiencias y jornadas de convivencia. 

PROYECTOS CERÁMICO “JUEGOS DE ACCESORIOS PARA BAÑO”  

Se desarrollará una serie de piezas en coordinación con el “taller de jabones”. Se trata 

de la realización de una serie de piezas para baño. En general, el grupo de PTVAL de 

cerámica realizará las piezas mediante diferentes técnicas constructivas y en el taller de 

los viernes, compartido con FBO, se decorarán las piezas.  

- Jaboneras: para presentar los jabones realizados en el taller de jabones.  

- Vasos para cepillos de dientes.  

 

PROYECTO PARA TALLER DE MEDIOAMBIENTE 

 

Se desarrollará una serie de piezas en coordinación con el taller de medio ambiente. Se 

trata de macetas y maceteros para plantas, además de piezas decorativas para colocar en 

las plantas, del mismo modo que en el proyecto anterior, el grupo de PTVAL realizará 

el conformado de las piezas y los viernes junto con FBO se decorarán. 

 

PROYECTO TIENDA EN CASA 

 

Debido a que en el presente curso no se pueden realizar exposiciones colectivas abiertas 

al público (como en el curso pasado), las exposiciones se realizarán en el interior del 

centro y no podrá asistir personal ajeno al centro.  

Este proyecto consiste en crear pequeñas colecciones de trabajos de alumnos para su 

posterior presentación en la sala de profesores. Las piezas serán numeradas y tendrá un 

listado donde el profesor podrá comprar la pieza que desee así se conseguirá un gran 

incentivo para los alumnos de PTVAL, ya que comprenderán  el  resultado de un 

producto real. 

Conocer todos los procesos desde la creación, terminación, etiquetado, venta y embalaje 

de cada pieza y la ilusión de crear un buen producto competitivo. 

También se utilizara las redes sociales para  exponer las piezas realizadas en el taller de 

cerámica. 

 

 

 

   



 
 

 

PROYECTO INTERCENTRO 

 

Se llevará a cabo un proyecto en colaboración con PTVAL cerámica del CEE Santa 

Rosa de Lima de Málaga, para realizar una obra cerámica. 

Se trata de trabajar de forma coordinada, en uno de los centros se conformarán las 

piezas y en el otro se decorarán. Finalmente se obtendrán dos obras para exponerlas en 

cada uno de los centros.  

Este proyecto se realizará durante el segundo y tercer trimestre. 

 

REFUERZO HDL   

   

  Este espacio lo dedicaremos para reforzar de manera individual y grupal, 

aquellos contenidos en los que el alumnado necesita especial apoyo. 

También se aprovechará para trabajar con el alumno y alumna que integran el Perfil 2, 

desarrollando el Programa de estimulación sensorial específico del taller de cerámica a 

distancia ya que estos alumnos son de riesgo. 

Este programa cuenta con diversas actividades en las que el grupo correspondiente al 

perfil 1 participará de manera activa en la realización de los materiales (aprovechando 

para reforzar contenidos) y conjuntamente experimentarán los resultados. 

 

Contenidos del programa: 

 

⮚ Estimulación auditiva: 

- Elaboración de pulseras con piezas de barro cocido de diferentes 

tamaños y combinada con otros elementos (p.ej. cascabeles). 

- Cuencos o recipientes cerámicos con diferentes formas para crear 

diversos sonidos con herramientas metálicas y de madera. 

- Realización de un móvil con piezas cerámicas, el cual sonará 

cuando haga viento  o en su caso manipulemos. 

- Creación de  instrumento cerámico: campanas de barro. 

⮚ Estimulación visual: 

- Creación de láminas con diversas técnicas de color creando 

texturas visuales. 

- Juegos engobes y pintando con los dedos   creando dibujos sobre 

el barro. 

- Realización de muestras de  esmaltes y engobes con diferentes 

formas y colores para su  manipulación y visualización. 

- Mostrando  las piezas realizadas en el taller. 

⮚ Estimulación olfativa: 

- Realización de pequeños incensarios que se utilizarán para poner 

diferentes aromas. 

⮚ Estimulación táctil:  

- Elaboración de panel de placas de barro texturizadas con su 

correspondiente material utilizado para  ejecutar la textura 

(cuerdas, conchas,…). 



 
 

 

- Manipulación de barro  en sus diferentes estados: líquido, 

barbotina, dureza de cuero, seco y cocido. 

- Manipulación de diferentes pastas de barro: rojo, blanco, negro. 

- Cuando el tiempo lo permita, algunas estimulaciones se aplicarán 

en la piel y en los pies. 

 

PROGRAMA DE CONDUCTA   

   

  Para reforzar la parte actitudinal del  programa y la rutina de trabajo establecida 

en el taller de cerámica se llevará a cabo a través de una actividad:  

- Actitud y comportamiento (trimestral): se trata de una hucha individual que 

podrán rellenar con fichas que suman y restan (10 cent.), según su actitud y 

comportamiento irán consiguiendo fichas para comprar en un mercadillo que 

organizaremos en clase a final de cada trimestre. A su vez reforzaremos la 

asimilación de contenidos de los otros ámbitos de PTVAL.  

Equivalencia de conductas-fichas: 

- Muy buena conducta: 2 fichas. 

- Buena conducta: 1 ficha. 

- Mala conducta: 1 ficha. 

- Muy mala conducta: fichas 

 

ACTIVIDADES INCLUSIVAS   

   

  Uno de los objetivos principales de este programa este curso tan atípico es la 

inclusión del alumnado en la sociedad.  

Para ello contamos con las actividades y proyectos, muy diferentes por el Covid-19 que 

 desarrollaremos este curso escolar con diversidad de grupos siempre con 

seguridad de distanciamiento social: 

 

- Desarrollar la empatía del alumnado y profesorado del centro hacia las 

dificultades con las que se encuentran los alumnos y alumnas de PTVAL 

Y FBO. 

- Favorecer la comunicación mediante la expresión artística. 

- Vivir y compartir experiencias con otros alumnos de forma telemática. 

- Dar a conocer al resto de los alumnos del IES Salvador Rueda la 

existencia del PTVAL y FBO a través de intervenciones artísticas. 

- El alumnado de FBO también participará en diversos proyectos del taller 

de cerámica, además de excursiones y otras actividades. 

- Con el grupo de PTVAL Cerámica del IES Reyes Católicos se 

compartirán aprendizajes adquiridos y piezas realizadas a través de 

vídeos de un centro y de otro. 

- Con el alumnado de PTVAL (jardinería, carpintería, cerámica, tapicería y 

mantenimiento) del CEE Santa Rosa de Lima se intentará preparar 

alguna actividad de forma telemática. 

 

 



 
 

 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

La competencias claves son el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la etapa escolar por la 

mayoría del alumnado y que resultan imprescindibles para garantizar el 

desenvolvimiento personal y social y la educación a las necesidades del contexto vital, 

así como para el ejercicio efectivo de los derechos y deberes ciudadanos. Son una 

combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz, como conocimiento en la 

práctica. 

 

Las competencias siguen siendo el elemento unificador de los diferentes componentes 

de un currículo en el que los contenidos, la metodología o los criterios de evaluación se 

ponen a su servicio. 

Las incorporaciones de las competencias básicas al currículo permiten  poner el acento 

en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 

básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Aunque las enseñanzas de los programas de Formación para la Transición a la Vida 

Adulta y Laboral las prácticas laborales no son de carácter obligatorio y no se encuadran 

dentro del decreto 58 147/2002 del 19 de septiembre, que establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria en Andalucía, donde se contemplan las 

competencias claves, es acertado continuar desarrollándose en el aprendizaje de este 

ámbito. 

 

Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

A continuación, detallo cómo desarrollaremos esta competencia: 

- Ampliación de su vocabulario utilizando correctamente el léxico nuevo, 

con murales sobre las herramientas del taller y la colocación de carteles 

en los diferentes materiales y maquinarias. También con la realización de 

juegos para reconocer y nombrar los diferentes utillajes y materiales del 

taller. 

- Con los diferentes proyectos y actividades elaboradas para desarrollar las 

unidades didácticas a lo largo del curso, se trabajarán las palabras 

relacionadas con los mismos: su escritura y su significado (con la ayuda 

de fichas y pictogramas que representan el concepto de las nuevas 

palabras). 

 



 
 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanas. 

Esta competencia se trabajará desde diferentes aspectos: 

- Analizando, comprendiendo y describiendo a nivel muy elemental los 

fundamentos básicos de las técnicas constructivas de la cerámica y el 

funcionamiento del equipo y herramientas. 

- Con la preparación de esmaltes, conociendo de manera básica y general 

las diferentes proporciones de materias primas para la elaboración de un 

esmalte o la cantidad de agua necesaria para su correcta utilización. 

- En la elaboración de piezas o proyectos haciendo cálculos y mediciones 

muy sencillas. 

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. Con la búsqueda de dibujos, formas e ideas a 

través de internet para la elaboración de piezas cerámicas se está trabajando esta 

competencia. También, con la visualización de vídeos relacionados con las unidades y 

proyectos que se irán desarrollando. 

Competencias sociales y cívicas. Estas competencias incluyen las personales, 

interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social y profesional especialmente en sociedades cada vez más diversificadas. 

 

Estas competencias se trabajarán con la participación en la realización de los diferentes 

proyectos cerámicos, desde su planteamiento, opinando y escuchando a los compañeros 

para llegar a un consenso en el proyecto final (elección de dibujos, formas colores..) 

pasando por la ejecución de tareas, respetando los turnos, el puesto en la cadena del 

proyecto y trabajo en equipo con el reciclado de materiales, terminando con la limpieza 

y recogida del taller, aceptando y respetando unas normas básicas de salud y seguridad 

para consigo mismo y con los demás. Además, se reforzarán con la ejecución de 

proyectos colaborativos y/o cooperativos coordinados con otros grupos  y otros centros, 

aportando mayor diversidad a las actividades. 

Conciencia y expresiones culturales. Supone la apreciación de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, 

incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

 

A través de los diferentes proyectos y piezas que se realizarán a lo largo del curso, se 

desarrollará su creatividad y se fomentará la puesta en valor de la expresión artística y 

de los trabajos realizados. 

Aprender a aprender. Implica que el alumnado desarrolle su capacidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 

individual, colaborativa o cooperativa para conseguir un objetivo. Esta competencia se 

trabajará con el aprendizaje de las técnicas cerámicas y la utilización de las 



 
 

 

herramientas y maquinaria, dando unas pautas y enseñanzas, pero dejando que el 

alumno practique, experimente, se equivoque, rectifique y aprenda. Todo esto, por 

supuesto, bajo la supervisión y valoración de sus avances para ir presentándole nuevos 

retos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la habilidad de la persona para 

transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad y la asunción de 

riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. Fomentaremos esta competencia con el desarrollo de los diferentes 

proyectos cerámicos trabajando todos sus pasos desde la creación de una idea, su 

planificación (materiales necesarios para su ejecución, tiempo y pautas de elaboración) 

y su materialización, motivando al alumno y reforzando su autoestima para despertar su 

espíritu emprendedor. 

RESPUESTA DE CALIDAD 

Para responder a las necesidades específicas que requiere cada alumno y alumna, se 

procede a la realización de una Adaptación Curricular Individual; con ello, los 

contenidos se adecuan a las capacidades e intereses del alumnado, teniendo en cuenta 

los objetivos a cumplir en su grado óptimo. 

El trabajo de los profesionales que contribuye a la formación del alumno y alumna se 

realiza en equipos interprofesionales, para atender todas sus necesidades. 

También se tomarán en cuenta otras medidas: 

- La diversidad: adaptándonos a las diferentes culturas, características 

individuales y sociales del alumno/as. Diseño de un currículum básico 

para todo el alumnado con el fin de dar las mismas oportunidades a 

todos. 

- Adaptación de mobiliario y espacios cuando las necesidades del 

alumno/a lo requieran. 

- Realización de proyectos con otros cursos para fomentar la inclusión. 

 

METODOLOGÍA 

 

Las especiales características de los alumnos y alumnas de los programas de Transición 

para la Vida Adulta y Laboral, nos llevan a aplicar unas directrices metodológicas 

basadas en la enseñanza personalizada en las que el profesorado guía y ayuda al 

alumnado en todos los momentos que sean necesarios. Muestra de ello, es la creación de 

dos grupos dentro del taller de cerámica (ver descripción del alumnado) que trabajarán 

simultáneamente para poder abordar mejor las necesidades de cada uno. Concretamente, 

para el grupo 2, se ha desarrollado un programa de estimulación sensorial específico del 

taller de cerámica en el que participaran activamente el grupo 1 en la preparación de 

materiales y en algunas de las actividades. 

En general, el grupo requiere supervisión constante puesto que son  dependientes. El 

estilo de aprendizaje es mediante tareas de corta duración, atención individualizada, 

instrucciones claras y precisas, repeticiones de procedimientos y tareas de dificultad 

baja para ir aumentando de forma gradual y así potenciar la sensación de logro e 

independencia en sus trabajos. 



 
 

 

En cuanto a las adaptaciones de apoyo al currículum, todo el alumnado precisa 

adaptación del material curricular y material de apoyo a las distintas áreas. Cada 

actividad realizada en el aula está secuenciada y adaptada al nivel del alumnado. 

La secuenciación de los niveles de dificultad y complejidad se introducirá de manera 

progresiva para que vayan adquiriendo una mayor autonomía, partiendo de un mínimo 

de interacción y máxima ayuda a un máximo de interacción y menor ayuda. Para la 

consecución de niveles de aprendizaje tendré en cuenta: 

 

- La aproximación y participación más prolongada en las actividades 

programadas. 

- La desaparición o reducción de comportamientos socialmente 

inadecuados. 

- La progresiva manifestación de actitudes positivas hacia personas y 

situaciones. 

- La constatación de la disminución de la ayuda de cualquier tipo para la 

participación en los diferentes entornos y actividades. 

El aprendizaje será constructivista, es decir, se perseguirá que el alumnado construya su 

propio conocimiento, no sólo depositándolo en el almacén de su memoria, sino 

incorporándose a su estructura cognitiva: se ha de favorecer una actividad interna del 

alumno y alumna. Los conocimientos han de interiorizarse tras su proceso de reflexión, 

de tal manera que se incorporen a su manera de ser y proceder. Los contenidos se 

desarrollarán con un enfoque funcional, dando prioridad a los contenidos actitudinales y 

procedimentales sobre los conceptuales: se dará importancia a los procedimientos para 

adquirir conceptos, considerando los tipos de ayuda y refuerzos que requiera cada 

alumno y alumna. 

Es de gran valía conocer el punto de partida del alumnado para poder adaptarse a sus 

necesidades y así ajustar la respuesta educativa para que no haya una desconexión entre 

lo que pretendo transmitir y lo que los alumnos y alumnas están en condiciones de 

aprender. Para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes se procurará que éstos 

sean relevantes y significativos: se partirá de los intereses y capacidades de cada alumno 

y alumna para incorporarlos a su desarrollo individual y a los objetivos que se hayan 

propuesto en su plan de tránsito personalizado. 

Trabajaré en contextos que despierten y mantengan el interés del alumnado, de esta 

manera podré desarrollar sus habilidades generando rutinas, creando actitudes y 

estableciendo relaciones entre los contenidos, teniendo en cuenta que la secuenciación 

de actividades se realizará en pequeños pasos mediante técnicas cerámicas, 

encadenamiento hacia atrás, aproximaciones sucesivas, según sus niveles de dificultad. 

Todo ello valorando la edad cronológica del alumnado. 

Los aprendizajes se aplicarán a situaciones fuera del aula para contribuir a su 

generalización. Los contenidos de los diversos ámbitos de su propuesta curricular se 

estructurará de forma interrelacionadas para una formación global, para que puedan 

acceder y participar de forma activa en situaciones y actividades sociales que faciliten 

su transición a otros contextos de desarrollo ampliando en lo posible su nivel de 

socialización y seguiré con la política de colaboración y cooperación con FBO de 

nuestro centro (Grupo burbuja especial Covid_19). 

En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas de trabajo diarias 

se tendrá en cuenta combinar el trabajo individual y cooperativo, siempre y cuando las 

posibilidades del alumnado lo permitan. Procuraré que el alumno aprenda a evitar la 



 
 

 

presencia de distracciones que puedan alterar su atención ofreciéndole actividades 

variadas con carácter lúdico, funcional y participativo. 

En general, estimular el autoconcepto y la autoestima del alumno al mostrarle confianza 

en sus posibilidades y reconociendo su esfuerzo y trabajo realizado reforzando a la vez 

su motivación por aprender. También se trabajará la colaboración entre profesor y 

alumno o alumna, facilitando la comunicación entre ambos como pilar para un 

aprendizaje con resultados óptimos. 

 

RECURSOS 

Diseño y organización del espacio. 

La organización del espacio será un elemento metodológico. La disposición de los 

materiales debe estimular las interacciones verbales, respetar el trabajo de los 

compañeros y promover la investigación al trabajo. Los espacios deben ser flexibles y 

polivalentes dentro de las limitaciones por seguridad. 

Además de la organización, es muy importante la presentación, distribución y limpieza 

de los espacios ya que estos aspectos influyen en la motivación del alumnado y 

propician su implicación en la conservación y mantenimiento de estos. 

En cuanto al taller, donde se desarrolla el ámbito de habilidades y destrezas laborales, 

podemos destacar que la disposición de las mesas de trabajo es fija para cada alumno y 

silla con distanciamiento entre compañeros de más de 2 metros.  

Las paredes serán utilizadas para la exposición de murales, paneles, exposición de 

trabajos del alumnado, fomentando un ambiente motivador. 

Recursos humanos 

El grupo de cerámica cuenta con el equipo de Aula específica y PTVAL sumado al 

apoyo de los profesionales integrantes del Departamento de Orientación. 

Recursos materiales 

Los recursos en el aula deben ser accesibles e identificados para que facilite la 

localización y el uso del alumnado. Es de gran importancia mantener los materiales en 

buen estado para facilitar el uso del alumnado e implicarnos en su conservación. 

El taller de cerámica dispone de maquinaria, herramientas y materiales para el 

desarrollo de las actividades propuestas en las unidades didácticas. Éstos se irán 

ampliando y adaptando en la medida que las actividades lo requieran. Además, se 

complementarán con la utilización de recursos informáticos para documentación, salidas 

culturales y en coordinación con el resto de los ámbitos, se trabajarán los temas 

relacionados entre sí. 

PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado tendrá carácter global, continuo, formativo y orientador del 

proceso educativo. 

Es un elemento curricular imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

contribuyendo a la mejora de la calidad educativa. 

Al inicio de curso, se realizará una evaluación inicial, para determinar el programa de 

trabajo personalizado, en donde se valorará el grado de destreza, habilidades y 

conocimientos relacionados con el tipo de actividad en la que van a formarse, así como 

el grado de desarrollo de las capacidades instrumentales. Para ello, me apoyaré en los 



 
 

 

datos aportados por la familia, los informes médicos, pedagógicos, sociales y datos de 

escolarización anterior. Esta evaluación se materializa en la competencia curricular de la 

Adaptación curricular del alumno y alumna.  

Se mantendrá un proceso de evaluación continua y una constante retroalimentación, en 

donde se analizan los progresos y dificultades del alumnado a fin de ajustar la 

intervención educativa. Los datos recogidos servirán para la elaboración del Informe 

Anual de Evaluación individualizado de fin de curso. 

Así mismo, se realizará una evaluación trimestral donde se recoja la evolución del 

alumnado y el grado de consecución de los objetivos marcados. De estas evaluaciones 

se mantendrá informado a los padres, madres y tutores legales con los boletines de notas 

trimestrales. 

De las sesiones de evaluación se levantará Acta por  la tutora del grupo, registrando en 

la misma los acuerdos y decisiones adoptados por el equipo docente. Teniendo en 

cuenta las limitaciones intelectuales, motrices y perceptivas del grupo de alumnos y 

alumnas, y considerando especialmente los beneficios que la práctica de la actividad 

cerámica les reporta, se valorará hasta qué punto los alumnos y alumnas son capaces de 

conseguir los criterios de evaluación del ámbito de habilidades y destrezas laborales: 

- Reconocer el material, las herramientas y las máquinas adecuadas para 

elaborar productos u ofrecer servicios. 

Se trata de comprobar si el alumnado identifica, sabe los nombres, funciones y 

utilidades de los materiales, herramientas y máquinas que se necesitan para realizar 

productos u ofrecer servicios. 

- Elaborar un producto siguiendo un plan, con ayuda, empleando 

adecuadamente los materiales, herramientas, máquinas y técnicas. 

Se pretende evaluar la elección del material y las herramientas adecuadas así como la 

elaboración del producto. Dicha elaboración se debe realizar de una manera ordenada, 

procediendo con unas técnicas determinadas. El resultado ha de ser válido desde el 

punto de vista funcional, sin tener en cuenta el grado de perfección de las técnicas 

utilizadas. 

 

- Participar en trabajos respetando las normas de funcionamiento, 

asumiendo responsabilidades y desempeñando las tareas encomendadas. 

Se trata de valorar la disposición para participar en las tareas de grupo y asumir una 

parte del trabajo, tomando conciencia de que lo que hace cada persona repercute en el 

resultado final. 

 

- Cooperar en la superación de dificultades surgidas en el grupo, aportando 

ideas y esfuerzos con generosidad y tolerancia hacia los demás. 

Se trata de evaluar la disposición a cooperar en la resolución de problemas surgidos en 

el grupo, relacionados con las actividades propias del trabajo y de la convivencia 

laboral. 

 

- Identificar la información de los mensajes de señales, símbolos e iconos 

más frecuentes en los entornos laborales. 

Se trata de evaluar la capacidad para comprender la idea esencial de los mensajes 

sobre temas que giren en torno a la seguridad y la salud laboral, así como identificar 

señales que indiquen localización de materiales, herramientas o dependencias. 

 



 
 

 

- Reconocer la importancia del buen uso de materiales, herramientas, 

máquinas e instalaciones, así como del orden y de la limpieza para la 

buena conservación, mantenimiento y mayor duración de estos. 

Se trata de comprobar que el alumno realiza actividades de mantenimiento, 

conservación, cuidado y colocación de materiales, máquinas y herramientas que utiliza 

para garantizar su conservación y uso en óptimas condiciones, para posteriores 

utilizaciones. 

 

- Cumplir las normas de seguridad en el trabajo. 

Se trata de evaluar si el alumnado adopta las medidas de precaución y protección 

cuando realiza distintas operaciones laborales para evitar situaciones de riesgo. Se 

valorarán las posturas correctas, el seguimiento de los ritmos de actividad y descanso, 

el conocimiento de los efectos de la manipulación de material tóxico y del empleo de 

herramientas o máquinas que conllevan riesgos. 

 

- Utilizar medidas convencionales o no convencionales aplicadas a 

diferentes magnitudes. 

Se trata de comprobar que el alumno utiliza de manera funcional distintas técnicas o 

estrategias para medir en los procesos de trabajo. 

 

- Seguir de manera adecuada las instrucciones recibidas. 

Se trata de comprobar que el alumno comprende las instrucciones recibidas al realizar 

un trabajo concreto. 

 

- Expresar, utilizando la terminología adecuada, necesidades propias de 

situaciones laborales de forma oral o mediante sistemas alternativos. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumno para comunicar y expresar las 

situaciones más frecuentes en los entornos laborales, como solicitar material, 

demandar ayuda, pedir permiso, etc., a través del sistema de comunicación utilizado 

por cada uno. 

 

- Conocer las posibilidades y limitaciones de uno mismo para poder 

desempeñar tareas laborales. 

Se trata de que el alumnado llegue a autoconocerse, dentro de sus posibilidades, lo 

mejor posible para optar por un trabajo adecuado a sus características y evitar 

frustraciones posteriores. Para ello se deberán identificar sus destrezas, habilidades, 

intereses y conjugar el nivel de aspiraciones con sus posibilidades. 

 

- Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus 

puestos de trabajo sobre las cuales hay posibilidades de acceder para 

desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas capacidades. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de identificar los distintos sectores 

productivos, diferenciar distintos tipos de empresas, apreciar rasgos diferenciadores de 

algunas profesiones, saber lo que hacen distintos profesionales, averiguar qué 

profesionales y sectores tienen mayor demanda, identificar condiciones de trabajo, 

diferenciar tipos de contrato, en función de su futuro laboral. 

 

- Utilizar distintos recursos que sirvan para la búsqueda de empleo. 



 
 

 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de aprovechar distintos 

medios que están a su alcance, como pueden ser: Asociaciones, organismos oficiales, 

medios de comunicación, tablones de anuncios, profesionales del centro, etc., que 

puedan facilitar un trabajo. 

 

- Ser consciente de los distintos derechos y obligaciones que el trabajador 

tiene cuando desempeña una actividad laboral, dentro de cualquier tipo 

de empresa. 

Se pretende evaluar hasta qué punto el alumnado tiene en cuenta que está sujeto a una 

serie de normas que regulan sus relaciones laborales cuando desarrolla un trabajo 

dentro de la empresa. 

- Conocer y adaptarse a la cultura del centro donde desempeña el trabajo y 

al puesto mismo, en el caso que realizara prácticas de trabajo en una 

empresa. 

Se pretende comprobar que el alumnado identifica algunos aspectos de la empresa 

donde desarrolle su trabajo, como pueden ser los productos o servicios que realiza y 

las funciones de distintos empleados. También se comprobará si es capaz de 

desempeñar su trabajo de acuerdo con la formación recibida, y si se integra en la 

empresa. Se valorará el producto o servicio realizado, así como la puntualidad, 

ejecución de las instrucciones, cumplimientos de normas y la buena disposición a 

colaborar. También, se valorará mediante observación sistemática los trabajos 

realizados por el alumno o alumna, su actitud con los compañeros y comportamiento en 

el taller.  

 

7. METODOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

 

 Nuestra metodología se basa en los principios de participación, normalización y 

autonomía. Intentamos que los alumnos y alumnas adopten un papel cada vez más 

activo en la dinámica de clase, asumiendo responsabilidades, participando en la toma de 

decisiones, mostrando sus preferencias y opiniones y valorando los resultados. Creemos 

que es la manera de que incorporen estos valores para luego trasladarlos a otras esferas 

de su vida. 

Como viene siendo habitual en nuestra forma de enfocar los aprendizajes, se fomentará 

la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e  integrado en el 

aprendizaje de las distintas disciplinas. Nuestro objetivo principal es que el alumnado 

sea consciente de la importancia de potenciar el uso de las materias primas naturales, 

como fuente principal en nuestro autocuidado (alimentación, higiene y hábitos de vida 

saludable en general) y su efecto positivo en el cuidado del medio ambiente y el planeta 

en general. Más adelante, en el desarrollo de los diferentes talleres y proyectos, quedará 

patente y detallado cómo afrontamos esta temática. 

 Las pautas metodológicas a seguir serán las siguientes: 

● Llevaremos a cabo una intervención que potencie sus áreas de desarrollo. 

● Favoreceremos la socialización, participación y generalización de los 

aprendizajes. 



 
 

 

● Las actividades serán cortas, secuenciadas, estructuradas. 

● Anticiparemos el aprendizaje con explicaciones previas. 

● Usaremos apoyo visual para aquel alumnado que lo requiera. 

● Daremos instrucciones claras, sencillas y cortas. 

● Les hablaremos con cariño, alabaremos sus logros y usaremos reforzadores 

positivos. 

● Les motivaremos en el aprendizaje a través de actividades lúdicas basadas en el 

Juego y manipulación, también llevaremos a cabo actividades tradicionales. 

● Usaremos las NTT para mejorar su acceso al aprendizaje. 

 

Los contenidos de los distintos ámbitos se estructuran de manera interrelacionada en 

torno a planteamientos de acción global como talleres y proyectos, siempre teniendo en 

cuenta la edad cronológica de nuestros alumnos/as y sus capacidades. 

La secuenciación de las actividades se realizará en pequeños pasos mediante técnicas de 

modelado, encadenamiento hacia atrás, aproximaciones sucesivas, etc. según su nivel de 

dificultad.  

Dadas las dificultades de comunicación en gran parte de nuestro alumnado, utilizaremos 

Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación, (agendas visuales, guiones 

sociales,  lenguaje de signos…),  así como ayudas técnicas (superficies 

antideslizantes…)  

Será imprescindible con este tipo de alumnado aplicar los aprendizajes a situaciones 

fuera del aula para contribuir a su generalización. Consideramos importante crear un 

espacio estructurado, ordenado y agradable, que los alumnos sientan como suyo y 

asuman responsabilidades respecto al mismo.  

El uso de los distintos espacios y dependencias queda este curso recogido en el Plan de 

centro de Protección del COVID, dada la situación de emergencia sanitaria.  

El aula de PTVAL se organiza de la siguiente forma:  

● Zona de manipulación/experimentación: dispone de cocina, fregadero y mesas 

grandes de trabajo. Aquí se desarrolla el taller de cocina pero también talleres de 

manualidades. Está junto a armarios en los que hay materiales diversos para 

reciclar y materiales propios de actividades manuales. 

● Zona exterior, patio: aquí desarrollamos actividades de expresión corporal, 

vivencia musical, movimiento, yoga… 

● Zona de estimulación sensorial: colchonetas, elementos de estimulación 

sensorial (caja con materiales). 

● Zona TIC: un ordenador con pantalla digital (ahora mismo no contamos con él 

pues está en proceso de reparación) 

● Zona de trabajo grupal y desayuno: con mesas y sillas ubicadas de manera 

que se mantengan distancias de seguridad. 

 

Además dispone de los siguientes espacios:  

Taller de cerámica 

 Aquí se desarrolla fundamentalmente el ámbito de Habilidades y Destrezas 

Laborales con el alumnado del PTVAL, aunque también se realizan talleres inclusivos 

con alumnado de FBO, dado que funcionan como grupo burbuja. Este curso quedan 



 
 

 

suspendidas las actividades inclusivas con la FPE de Jardinería, el alumnado de la ESO 

y de otros centros de la zona que acudían para realizar jornadas de convivencia. 

Baño adaptado 

 Ésta también es una zona de trabajo para nosotros, pues nuestro currículum 

incluye habilidades de autonomía personal en el uso del aseo y hábitos de higiene.

 El propio centro y la localidad también se convierten en espacios de aprendizaje 

integrados en nuestro currículum. 

Otros espacios 

 Sala de fisioterapia, huerto, invernadero y espacios comunes del IES como 

conserjería, comedor, espacios de recreo… El uso de dichos espacios queda supeditado 

a lo establecido en el Plan de Protección del COVID. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS Y  TALLERES 

  

Los contenidos de los diversos ámbitos se estructuran de forma interrelacionada y 

sirven de base para el planteamiento de programas y talleres, tal y como se propone en 

las orientaciones metodológicas del anexo II de la Orden del 19/09/2002. 

Cada trimestre se organizan las actividades de los distintos ámbitos alrededor de un 

núcleo temático o centro de interés, de manera que todos estarán interconectados, 

pudiendo producir un producto final en cada uno de ellos. 

 

Trimestre Núcleo Temático / Centro de Interés 

1º Trimestre “Halloween”, “Me identifico”, “Navidad” 

2º Trimestre “Sexualidad y coeducación”, “Salud y enfermedad” 

3º Trimestre “Relaciones sociales y con el medio” 

Transversal 
Manejo del Dinero 

Medio Ambiente 

ANUAL 

“Taller de jabones y cocina” 

“Terapia Expresiva” 

“Medio Ambiente” 

“La Milla” 

“Activación física” 

“Terapia con Perro” 

“Redes Sociales” 

 

 También, durante este curso se ha realizado una nueva propuesta de Programas y 

Talleres para adaptarnos de la manera más individualizada a las posibilidades y 

necesidades de nuestro alumnado (incluyendo las dos aulas específicas: PTVAL y FBO) 

y optimizar los recursos existentes.  

 Los Programas propuestos son: 



 
 

 

 

Programa de Estimulación Basal 

 

 Este programa está estructurado para atender al alumnado que presenta una 

mayor afectación sensorial y psicomotriz. 

Partiendo de la neurofisiología y desde una concepción integral de la persona, se 

estimula la capacidad de alumnado gravemente afectado de entrar en comunicación y de 

percibir e interactuar con el entorno próximo. 

 

Contenidos:   

E. Somática y vibratoria. 

- Sensaciones y percepciones corporales. 

- Segmentos corporales: cabeza, cara, cuello, hombros, espalda, barriga, brazos, 

manos, piernas y pies. 

- Propiedades sonoras del cuerpo. 

- Propiedades sonoras de algunos instrumentos musicales. 

- Melodías y fragmentos musicales de distintos estilos. 

 

 E. Vestibular 

- Estados de movimiento y reposo. 

- Movimientos de rotación en distintos planos. 

- Movimientos de balanceo. 

 

E. Acústica 

- Sonidos de instrumentos musicales. 

- Melodías y canciones de distinto tipo. 

- Tonos de voz. 

- Sonidos de la calle. 

- Sonidos de la naturaleza. 

- Sonidos del hogar. 

 

E. Táctil: 

- Tacto en las palmas de las manos y yemas. 

- Movimientos de apertura y cerrado de manos. 

- Presión sobre superficies de distinta dureza. 

- Prensión y sujeción de objetos (distintas texturas, tamaños y peso). 

- Predisposición positiva hacia situaciones de exploración y contacto con objetos. 

 

E. Visual: 

- Luminosidad y oscuridad. 

- Colores y formas 

- Rostros y objetos. 

 

E. Oral y del gusto: 

- Percepción de la boca y sus elementos. 

- Sensaciones gustativas. 



 
 

 

- Sensaciones bucales de frío-calor. 

- Estimulación de la deglución. 

- Emisión de sonidos. 

 

E. del olfato: 

- Alimentos: yogur, queso, natillas…. 

- Objetos de aseo: colonia, gel, pasta de dientes… 

- Botes de esencias. 

- Colas, pegamentos, pinturas… 

E. de la comunicación: 

- Habilidades prelingüísticas: atención y acción conjunta. 

- Conductas comunicativas no orales: miradas, giros de cabeza, expresiones 

faciales, sonidos. 

- Vocabulario de los centros de interés. 

 

E. Cognitiva: 

- Colores 

- Formas 

- Clasificaciones por categorías (prendas de vestir, alimentos, animales) 

- Conceptos básicos: grande- pequeño; arriba-abajo;  dentro-fuera; seco-mojado; 

limpio-sucio… 

 

Lugar: Se realizará en la zona de estimulación sensorial (ZES) y en la zona TIC 

Profesionales implicados: profesoras de PTVAL y  PTIS.  

 

Programa de Modificación de Conducta 

 

El curso pasado se llevó a cabo un programa dirigido a alumnado que presentaba 

conductas contrarias, disruptivas o negativas al desarrollo normalizado de la dinámica 

del aula, o bien para instaurar conductas necesarias para la vida diaria Se consiguieron 

resultados positivos que aún están presentes en el alumnado. Se mantendrá el programa 

en caso de detectar un retroceso en su conducta o si se dan otras nuevas. 

 Los pasos a seguir en el programa serán los siguientes: 

1. Observación de las conductas negativas. Elaboración de una lista de las 

conductas negativas a eliminar o modificar y las conductas a instaurar.  

2. Elaboración de una lista de reforzadores y técnicas. Llevaremos a cabo un 

sistema de economía de fichas, con reforzadores positivos materiales (como ver 

una película) y emocionales (como elogios positivos).  

3. Registro del número de veces que realiza las conductas positivas y negativas. 

Determinando los momentos.  

4. Clasificación de las conductas cognitivas (lo que dice), motoras (lo que hace) y 

psicofisiológicas (emociones, miedos, respuestas…).  

5. Registro diario en Séneca de las conductas positivas y negativas en el cuaderno 

de clase, donde se recogerán los aspectos positivos con un emoticono verde y los 

negativos con un emoticono rojo, junto a las observaciones.  



 
 

 

6. Revisión quincenal del plan anotando los resultados, progresos, dificultades, 

conclusiones… 

7. Colaboración diaria con la familia a través del uso de la agenda donde se llevará 

a cabo un registro diario a través de una tabla de aspectos a conseguir: tarea, 

aseo, taller, cargo de responsabilidad. Donde se establecerá si ha desarrollado 

dichos aspectos de forma adecuada, inadecuada o regular con sellos de 

emoticonos emocionales.  

 

El programa será flexible y sujeto a revisiones y cambios de forma trimestral.  

 

Programa de Transformación Digital Educativa (anteriormente T.I.C.)  

Pretendemos que todos los alumnos y alumnas del aula empleen las nuevas tecnologías 

y les sirva en sus distintas posibilidades, como manera de conseguir información, como 

sistema alternativo de comunicación y para mejorar sus niveles de atención. 

Los objetivos que queremos desarrollar son: 

• Aumentar las capacidades de interacción con las nuevas tecnologías y la informática, 

mejorando en su utilización. 

• Mejorar en los niveles de relación con el medio físico y social. 

• Potenciar los niveles atencionales, aumentando paulatinamente los mismos. 

• Descubrir nuevas formas de relacionarse con los compañeros y con otras personas. 

Dentro de este programa podemos destacar el taller CONECTADOS, que se realizará 

los miércoles quincenalmente. En este taller conectaremos con el CEEP Santa Rosa de 

Lima, más concretamente con el PTVAL de cerámica. Durante estas conexiones 

realizaremos, vía online, juegos interactivos, intercambio de experiencias y el programa 

LA MILLA que más adelante explicaremos. 

Dentro de los TALLERES DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES que 

se han organizado, encontramos además: 

● Taller de Cerámica.  

● Taller de Jabones y Cocina. 

● Taller de Movimiento Expresivo. 

● Activación Física, LA MILLA 

● Terapia con perro. 

● Taller de Redes Sociales. 

● Medio Ambiente. 

 

Los Talleres propuestos para el curso actual son:  

 

● Taller de Jabones y Cocina. 

Durante el presente curso queremos dar mayor prioridad a la elaboración casera de 

jabones y productos para la higiene y cuidado personal, que a la elaboración de y 

cocinado de alimentos. La razón principal es que creemos conveniente introducir 

actividades y contenidos nuevos, sin dejar de lado la práctica de acciones que mejoren 



 
 

 

su desenvolvimiento en entornos diarios como es la cocina y el hogar en general. Por 

otro lado, la introducción de la elaboración de jabones durante el curso pasado, tuvo 

muy buen resultado y una gran aceptación por parte del alumnado y sus familias. 

Con este taller pretendemos trabajar, además del conocimiento y puesta en práctica de 

habilidades relacionadas con el cuidado personal y la higiene, llevar a cabo un proyecto 

completo e integrado en el que puedan elaborar y promocionar su trabajo y los 

productos creados. Para ello deberán: 

- Elegir, seleccionar, buscar, comprar los ingredientes, recolectando y preparando 

aquellas que encontremos en nuestro huerto, en las tiendas y supermercados 

cercanos y en las tiendas web especializadas. 

- Hacer las diferentes elaboraciones. Para ello diseñarán las diferentes fórmulas, 

teniendo en cuenta las características de los ingredientes y la indicación del 

producto. 

- Elaborar la publicidad e información para poder dar a conocer sus productos y 

poder ponerlos a la venta. 

- Seleccionar y empaquetar las elaboraciones. 

- Poner precios, para ello deberán buscar y comparar en páginas web y/o tiendas 

cercanas, los precios de los productos iguales o similares a los suyos y decidir lo 

más adecuado.  

El taller de jabones se realizará 3 jueves al mes y el taller de cocina 1 jueves al mes, 

junto con el alumnado de PBFO. 

Los objetivos que se trabajarán serán: 

● Conocer frutos, plantas y flores (sus propiedades nutritivas, usos culinarios, 

terapéuticos y cosméticos). 

● Manipulación de plantas (recolección, secado, macerado, bolsas aromáticas, …) 

● Conocer y diferenciar diferentes tipos de aceite y mantecas, sus beneficios y 

aplicaciones. 

● Interiorizar el proceso de elaboración de jabones, mejorando poco a poco en la 

realización de las diferentes técnicas manuales: verter, apurar con una espátula 

diferentes recipientes, colar, batir, remover, pesar, cortar, amasar, etc. 

● Conocer y trabajar con diferentes unidades de medida, gramos, litros, mililitros, 

kilos, grados centígrados, etc. 

● Reconocer y diferenciar distintas texturas y estados de la materia: polvo, líquido, 

sólido, cremoso, denso o gelificado, congelado, etc. 

● Conocer y reconocer diferentes herramientas: pipetas, espátulas, moldes, jarras, 

barreño, peso, termómetro, batidora, molinillo, etc. 

● Apreciar el valor de los productos naturales como base para una buena higiene y 

salud, además de su importancia para el cuidado y respeto del planeta. 

● Conocer y practicar la preparación de alimentos y probar los mismos. 

● Fomentar la educación para la salud y el consumo, siendo responsables en ello. 

● Interiorizar normas de seguridad en la cocina y en el ambiente de trabajo siendo 

conscientes de la necesidad e importancia de ponerlas en práctica. 

● Conocer diferentes útiles de cocina y su manejo. 

● Crear hábitos de higiene personal, antes, durante y después del cocinado. 



 
 

 

Algunas de las recetas y fórmulas serán propuestas por el alumnado, siendo ellos los 

que tengan mayor protagonismo en su elaboración. Este taller se enmarca en el Ámbito 

de habilidades para la vida diaria. 

 

Taller de Terapia Expresiva.  

Este taller pretende contribuir al desarrollo integral de nuestro alumnado. Parte de lo 

corporal, lo concreto pero se extiende hasta lo emocional, creando las condiciones para 

que cada persona explore su identidad, todos sus registros emocionales y encuentre una 

vía de expresión. Se proponen dinámicas que favorecen la comunicación, verbal y no 

verbal, ampliando la dimensión individual para alcanzar la experiencia de conexión con 

el grupo y en definitiva, la socialización. Este taller se desarrolla semanalmente, los 

miércoles de 12:00 a 14:00. 

Se enmarca en el Ámbito de Habilidades para la Vida Diaria, pues da respuesta a 

muchos de sus objetivos:  

 

1. Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo y una actitud de aceptación 

hacia los demás.  

(Modificado para alumnado con dificultades de movilidad: Tomar conciencia de su 

propio cuerpo, segmentaría y globalmente, tanto en reposo, como en movimiento. 

2. Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de 

sentimientos y emociones, movilidad y desplazamientos, y a la interacción con 

las demás personas. (Modificado para alumnado con dificultades de movilidad: 

Desarrollar habilidades motrices gruesas que le permitan desplazarse: voltear, 

gatear, incorporarse, etc.). 

3. Valorar los aspectos vinculados a la seguridad y el equilibrio afectivo y sexual, 

necesarios para llevar una vida con la mayor calidad y autonomía posible. 

(Suprimido para MHE y T.C.) 

4. Comprender y expresar mensajes (verbales y no verbales) para manifestar 

informaciones sobre sí mismo y sus necesidades, así como interpretar el entorno 

e influir en el comportamiento de los demás. (Modificado para alumnado con 

dificultades de movilidad: Manifestar sus preferencias, siendo capaz de aceptar y 

rechazar opciones). 

 

Contenidos 

● Imitación y creación personal. 

● Anatomía: conociendo mi cuerpo. Sistema esquelético, muscular y respiratorio. 

● El movimiento: puntos de articulación, opciones de movimiento, movimientos 

habituales y nuevos, sincronía en el movimiento grupal. Ampliar posibilidades 

motrices. 

● El ritmo. Explorar distintos tipos de ritmo. Armonización con ritmos externos. 

● Las emociones. Movimientos asociados a cada emoción. Expresión de 

emociones y  Autorregulación 

● Identidad personal, el cuerpo y la sexualidad. 

● Identidad social.  

● Dramatización.  



 
 

 

● Identidad social. El contacto con el otro.  

● Técnicas expresivas: pintura, collage, producciones sonoras... 

● Relajación. 

 

Metodología 

Se desarrolla desde un enfoque grupal pero teniendo en cuenta la individualidad de cada 

persona, su potencial y sus dificultades.  

Las sesiones se organizan en cuatro momentos. 

1. Inicio: rueda de calentamiento. Imitación. 

2. Propuestas concretas de cada sesión. 

3. Relajación. 

4. Expresión (verbal y artística) Valoración de la experiencia. Cierre. 

Evaluación 

En cada sesión se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa, valorando los 

progresos individuales en relación al punto de partida. Nos valdremos de diversas 

estrategias e instrumentos:  

- Autoevaluación (participación, preferencias expresadas) 

- Observación. Registro en diario de clase.  

- Producciones artísticas: dibujos, collages,... 

 

 

Activación física. 

 

Esta actividad queda enmarcada dentro del Ámbito de Autonomía Personal para la Vida 

Diaria. Surge de la necesidad de aportar a nuestro alumnado un momento de actividad 

física que en cursos anteriores se realizaba de forma inclusiva con el alumnado de ESO. 

Este curso, dada la situación de emergencia sanitaria y siguiendo las normas del 

protocolo COVID de la Administración Educativa y Sanitaria de la Junta de Andalucía, 

dichas actividades inclusivas no se pueden realizar. Esta situación supone un retroceso 

en la inclusión de nuestros chicos y chicas pero no queremos limitarles en su desarrollo 

físico y de salud corporal y mental. Así pues se ha establecido un horario semanal que 

contempla la siguiente tabla de actividad física: 

 

 LUNES MARTE

S 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11.00-11:30 

(aproximadamente) 

LA MILLA 

Bolos 

(quincenal) 

LA 

MILLA 

Aerobox 

 

LA MILLA 

Yoga 

LA MILLA 

Juegos 

cooperativos 

(quincenal) 

LA MILLA 

Expresión 

corporal 

  

Durante este curso incorporamos el proyecto “LA MILLA”. Este proyecto consiste en 

hacer diariamente un recorrido, andando dentro del centro, y controlar los pasos y 

distancia recorridos. Al finalizar la actividad apuntaremos estos datos en una tabla y 

semanalmente haremos el recuento comprobando la distancia que hemos recorrido, 

reflejándola en un mapa y ubicándonos en un lugar concreto de los pueblos de la 

Axarquía y/o barrios de Málaga. Este proyecto será además una de las actividades que 



 
 

 

desarrollaremos junto al alumnado del CEEP Santa Rosa de Lima, con quienes 

llevaremos a cabo el proyecto CONECTADOS. Iremos comprobando la distancia que 

recorre cada clase y estableceremos un punto intermedio de encuentro entre los dos 

centros. Además pondremos un precio simbólico a cada kilómetro para, al finalizar el 

proyecto hacer un rencuentro y donar lo recaudado a una ONG. 

 

Terapia con perros. 

 

La realización en el curso pasado del proyecto integrado RECUPERAR, AYUDAR, 

REUTILIZAR, trajo consigo la visita al centro de las dos protectoras con las que se 

colaboró. En dichas visitas participaron animales de ambos refugios. La toma de 

contacto de nuestro alumnado con esos perros fue una experiencia en la que se 

observaron actitudes y comportamientos en nuestros chicos y chicas que en otros 

contextos educativos no se había dado: superación de miedos (algunos alumnos incluso 

superaron sus recelos a acariciar un perro), afrontar la timidez y ponerse delante de una 

cámara de fotos, mejoras en la interacción con sus compañeros y en el lenguaje. 

Así pues este curso ponemos en marcha este taller, que se realizará quincenalmente 

desde el mes de octubre y finalizará a final de curso. Las sesiones se realizarán los lunes 

a las 11:00 y durarán una hora y media aproximadamente. 

 

Los objetivos que pretendemos con esta actividad son los siguientes: 

1.  Potenciar las habilidades relacionadas con las relaciones personales mediante la 

implementación de situaciones comunicativas estimulantes.  

2.  Darse cuenta de sus capacidades, posibilidades y limitaciones, mejorando así su 

autoestima y autoconcepto, reflejándose además en una mejora de su autonomía.  

3. Proporcionar situaciones estimulantes para realizar actividades motrices concretas, 

como mimar, cepillar, etc., que mejoren su movilidad. 

4. Poner en práctica relaciones y habilidades sociales (empatía, saludar, interesarse por 

los demás, etc.) para aumentar la calidad de sus intercambios sociales y comunicativos.  

5. Reducir los estados de ansiedad y depresión mediante el contacto con animales, 

proporcionándoles así situaciones de calma y de autocontrol de emociones y 

estimulando sus sentidos. 

6. Fomentar el sentido de la responsabilidad a través del cuidado de otros, 

relacionándolo a su vez con el autocuidado. 
 

Taller de Redes sociales 

 

Este proyecto nace de las circunstancias vividas en los dos cursos anteriores y más 

concretamente durante el curso 2020/2021, en el que el contacto con los medios 

informáticos y las redes sociales se convierten en un medio de relación con otras 

personas, el medio que les rodea y con el mundo en general. Gracias al conocimiento de 

estas vías de comunicación y al uso adecuado de ellas, abrimos y damos la posibilidad a 

nuestro alumnado de integrarse en las tendencias actuales y formar parte del desarrollo 

del mundo y la sociedad en la que vivimos. Con el desarrollo de este taller o proyecto 

anual, pretendemos, además de todo lo anteriormente descrito, desarrollar habilidades y 

destrezas cognitivas y comunicativas. Los principales objetivos propuestos son: 

● Desarrollar la capacidad de memoria y concentración. 



 
 

 

● Manifestar sentimientos, sensaciones, ideas, pensamientos, conceptos, formas de 

entender el mundo… 

● Incentivar la fuerza y el potencial creativo. 

● Crear vías de comunicación y contacto con compañeros/as, (que por motivos de 

salud no pueden acudir al centro), con alumnado de otros centros y entidades 

externas. 

● Conocer y usar correcta y responsablemente la aplicación Instagram. 

● Dar a conocer a otras personas el trabajo e intereses del alumnado de las aulas, 

favoreciendo un feedback positivo, interesándose además por otros con sus 

mismas inquietudes. 

El proyecto será realizado de manera conjunta por el alumnado de PTVAL y  FBO a lo 

largo del curso.  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES. 

La realización de actividades extraescolares y complementarias durante este curso, están 

marcadas y condicionadas por la alerta sanitaria por la pandemia de COVID19 que 

estamos viviendo, por ello la oferta de actividades se verá muy reducida, con respecto a 

cursos anteriores.  

Además, lo largo del curso participaremos en todas aquellas actividades 

complementarias propuestas por el centro para celebrar efemérides, etc. Participaremos 

en la medida de lo posible teniendo en cuenta las posibilidades del alumnado y siempre 

ajustándonos  a los protocolos de seguridad e higiene establecidos. 

Las actividades programadas se realizarán de forma conjunta por los grupos de PTVAL 

y  PFBO durante este curso. 

Este curso contamos con mayor número de alumnos/as que se desplazan en silla de 

ruedas. Esto condiciona nuestras posibilidades para realizar las diferentes actividades 

que hemos programado. Para poder llevarlas a cabo será necesario implicar a todos los 

recursos humanos posibles (maestras de los distintos ámbitos, orientadora y PTIS, como 

norma general solo contaremos con una de ellas para poder hacer salidas al exterior). En 

las ocasiones en las que sea necesario, separaremos ambos grupos para poder hacerlas. 

El criterio para hacer esta separación será priorizar al alumnado cuyos ámbitos, o al 

menos uno de ellos, estén directamente relacionados con el tema principal de la salida, 

diferenciaremos entre alumnado de FBO y alumnado de PTVAL y el grupo completo al 

que corresponda realizará dicha actividad.  

VER ANEXO 1  

En este anexo se reflejan las actividades previstas de los tres ámbitos (AHPVD: Ámbito 

de autonomía personal para la vida diaria. AISC: Ámbito de Integración social y 

comunitaria. AHDL: Ámbito de habilidades y destrezas laborales.) 

10. PERSPECTIVA DE GÉNERO y PLAN LECTOR. 

Nos proponemos un abordaje conjunto de estos dos planes estratégicos. Así, 

realizaremos actividades de fomento de la lectura con contenidos que fomenten la 



 
 

 

igualdad de género, que destaquen el papel de las mujeres en el progreso de nuestra 

cultura y que favorezcan  el respeto a la diversidad sexual.   

Además incluimos las siguientes propuestas  más específicas: 

 

COEDUCACIÓN: 

●  Programa de autonomía en el hogar igualitario. 

● Utilización de un lenguaje no sexista. 

● Tutorías sobre temática afectivo-sexual. 

● Participación en actividades organizadas por el centro con motivo de 

efemérides:  

- 25 de Noviembre (concurso de logos, colaboración con asociaciones) 

- 8 de marzo: visibilizar la aportación de mujeres a nuestra cultura. 

Decoración de la puerta de clase con la obra de una figura femenina 

relevante para nuestra cultura. 

- 17 de Mayo: día de la diversidad familiar. Cuentos y cortos que reflejen 

distintas estructuras familiares.  

 

PLAN LECTOR:  

● Visitas programadas a la biblioteca de la localidad y cuentacuentos (2º y 3º 

trimestre). 

● Creación de un espacio (rincón de lectura) y un tiempo en el horario semanal 

para fomentar  el gusto por la lectura y el disfrute personal en relación con los 

libros. 

● Uso del servicio de préstamo de  la biblioteca del centro.  

 

11. COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES 

 

Entre las funciones fundamentales que deben presidir nuestra labor pedagógica, están 

las de potenciar la integración social y escolar de nuestros alumnos y alumnas, 

intentando llegar hacia el mayor nivel de normalización, así como ampliar el desarrollo 

de sus potencialidades pedagógicas, psicológicas y físicas. Para conseguir esto es 

básica la colaboración con otros profesionales y con el Departamento de Orientación. 

 Las coordinaciones que se van a llevar a cabo son con los siguientes 

profesionales: 

● Profesoras de los ámbitos AHPVD y AHDL, profesora del PFBO y PTIS. 

Quincenalmente en reunión de Equipo Educativo. 

● Fisioterapeuta. Acudirá al centro dos veces por semana para llevar a cabo las 

sesiones de fisioterapia. Su horario será los lunes y jueves de 9:00 a 11:30. 

 

 Quincenalmente se realizarán reuniones del Departamento de Orientación, o se 

precisarán consultas puntuales con la Orientadora, para ir perfilando aquellos aspectos 

que favorezcan el adecuado desarrollo de la dinámica del aula. 

 

 Se establecerán cauces de colaboración con la responsable de los coordinadores 

de Escuela Espacio de Paz, Coeducación e Igualdad y Proyecto Aldea, para favorecer 

la inclusión de nuestro alumnado en las actividades del centro dentro de las 

posibilidades determinadas en el protocolo de actuación COVID. 



 
 

 

 

 En el caso de realizar al menos una actividad extraescolar por trimestre, se 

contará con la colaboración, previo aviso y planificación, de uno de los orientadores del 

centro, si fuera necesario. 

 

12.  RECURSOS  

 

 Entre los recursos con los que contamos en el aula están los humanos y los 

materiales.  

Recursos Humanos.  

- Profesora tutora Especialista en Educación Especial.  

- Profesor co-tutor Especialista en Educación Especial. 

- Profesora Técnico de Cerámica  

- Profesional técnico en integración social (PTIS).  

- Fisioterapeuta (2 veces por semana).  

- Transporte escolar.  

 

Recursos Materiales. 

 El aula dispone de material suficiente para desarrollar las actividades previstas, 

incluyendo: 

● mobiliario adaptado (camillas, colchonetas, grúas con los complementos 

necesarios, mesas adaptadas a sillas de ruedas); 

● material didáctico (cuentos, juegos de construcción, puzles, 

manipulativos y sonoros) y material fungible;  

● materiales cerámicos específicos (barro, óxidos colorantes, esmaltes, 

herramientas de modelado y pintura;  horno cerámico eléctrico de baja 

temperatura, ubicado en el taller de Cerámica); 

● varios ordenadores con pantalla, teclado, ratón y altavoces, uno de ellos 

con pantalla táctil (Proyecto TED). 

 Disponemos de cocina adaptada (encimera, fregadero y placa vitrocerámica, así 

como diversos útiles de cocina).  

 Desde el equipo directivo se está facilitando dotar al aula de los recursos 

necesarios para un funcionamiento óptimo. 

 

 

13. EVALUACIÓN  

 

 La evaluación será continua e individualizada. La técnica fundamental de 

recogida de información será la observación directa, que se sistematiza en un diario de 

campo (observación objetiva), aunque nos serviremos también de registros gráficos 

(fotografías y vídeos de procesos) y el análisis sistemático de las fichas, cuaderno de 

clase y cualquier producto o creación. Todos estos instrumentos nos aportarán datos 

sobre su evolución y progreso.  

 

Cada evaluación será un estudio de caso en el que se recoge información, se sistematiza, 

se analizan sus implicaciones y se hacen propuestas de modificación o refuerzo de los 

aspectos positivos, para volver a iniciar el proceso. 



 
 

 

La entrevista con las familias (padres y madres) y la puesta en común con el resto de 

profesionales que intervienen con el alumnado, son fuentes fundamentales de 

información a la hora de elaborar una evaluación precisa.  

 La evaluación siempre tendrá un carácter cualitativo.  

 Las tutorías serán las fórmulas más adecuadas para realizar la comunicación con 

las familias.  

Se realizará una evaluación inicial del alumnado con la finalidad de adaptar la oferta 

curricular a su NCC, nee y a sus posibilidades de desarrollar actividades de iniciación 

laboral. Para ello se valorará la situación de la que parte el alumno/a, grado de 

desarrollo de las capacidades instrumentales básicas, destrezas, habilidades y 

conocimientos relacionados con el tipo de actividad en la que van a formarse.  

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el 

proyecto curricular y la evolución experimentada por el alumno/a lo largo del mismo.  

 

 Trimestralmente, los tutores del grupo informarán a la familia sobre la evolución 

de su proceso de aprendizaje de los alumnos/as, aportándole valoraciones cualitativas 

del mismo.  

 Al finalizar el curso, el tutor/a, con la colaboración del resto de profesorado y 

profesionales que hayan intervenido en el programa, elaborará un informe 

individualizado de evaluación de cada alumno/a. 

 

 Al finalizar el programa, cada alumno/a recibirá un certificado acreditativo, 

otorgado por el centro, en dicho certificado, constaran los datos personales y la fecha en 

que inició y terminó el programa. El certificado se acompañará de un informe elaborado 

por la tutora y el profesor técnico en el que consten los progresos alcanzados por el 

alumno/a en los distintos ámbitos. 

 

Este curso la valoración del trabajo diario mediante la agenda de contacto con las 

familias, queda sustituida por la comunicación mediante la plataforma PASEN, a través 

de las notificaciones. 

 

Evaluación en caso de modalidad a distancia 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en durante este periodo serán: 

14. Fotografías de los trabajos realizados  

15. Vídeos que ilustran la realización de los trabajos desarrolladas por el alumnado  

16. Los resultados de las fichas interactivas autoevaluables que nos llegarán por correo 

electrónico 

17. Grado de participación durante las clases virtuales. 

18. Fichas de autorregistro para el seguimiento de hábitos de la vida diaria  

19. Envío de audios para valorar actividades de expresión oral y simulación de 

situaciones.  

20. Diario de clase 

21. Cuestionarios interactivos. 

 

Evaluación de la práctica docente  

A la hora de evaluar no podemos olvidar la evaluación de nuestra propia práctica como 

docentes y para ello deberemos contar con la colaboración de las familias, alumnado y 



 
 

 

equipo docente. Para ello elegiremos diferentes instrumentos que se ajusten a las 

capacidades y posibilidades de las partes implicadas, sobre todo las dirigidas a las 

familias y al alumnado. Podemos destacar: 

Cuestionarios realizados por el Departamento de Innovación y Formación del 

profesorado. Dichos cuestionarios irán dirigidos a las familias. Les harán llegar de 

manera telemática. 

Sesiones y entrevistas de tutorías con las familias, en las que se piden y establecen 

diferentes propuestas de mejoras relacionadas con la atención al alumnado, vías de 

comunicación y relación con la familia, etc. 

Sesiones de tutoría con el alumnado mediante asambleas y/o mesas redondas, en las que 

se comentará nuestra actuación en las diferentes actividades realizadas. 

Reuniones de equipos docentes, en las que se hacen puestas en común de por parte de 

los diferentes profesionales, recogiendo las diferentes opiniones e ideas, quedando 

recogidas en las actas de las sesiones. 

 

14. HORARIO  

 

 A continuación se presenta el horario del curso escolar 2021-2022 que será 

flexible en los casos que sea necesario.  

 

HORAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

9:00 a 10:30 

 

AHPVD 

Taller de 

cerámica 

AHDL 

 

AISC 

 

 

  AHPVD 

Taller de 

cerámica 

AHDL 

 

10:30 a 11:00 

 

AISC 

Recreo 

Taller de 

cerámica 

AHD 

Recreo 

 

AISC 

Recreo 

    

 

AISC 

Recreo 

 

Taller de 

cerámica 

AHD 

Recreo 

 

11:00 a 12:00 

 

  AISC 

Taller de 

cerámica 

AHDL 

 

AHPVD 

 

AHPVD 

 

Taller de 

cerámica 

AHDL 

 

 

12:00 a 13:00 

 

AISC 

Taller de 

cerámica 

AHDL 

 

AHPVD  

 

AISC 

Taller de 

cerámica 

AHDL 

 

13:00 a 14:00 

 

AISC 

 

Taller de 

Cerámica 

AHDL 

 

AHPVD  

 

AISC 

Taller de 

Cerámica 

AHDL 

 

El horario individual de cada alumna/o vendrá reflejado en su documento de ACI, así 

como las actividades concretas a realizar. 

 

 



 
 

 

 

15. ACTUACIONES Y MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN 

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO. 

Debemos contemplar, debido a la situación sanitaria mundial que vivimos, la 

posibilidad de ajustar nuestra tarea docente a una situación de confinamiento. Llegados 

a este punto la modalidad para impartir las clases será de forma virtual, y para ello 

debemos tener en cuenta reducciones en la jornada escolar, priorización de objetivos y 

contenidos, modificación en las actividades, etc.  

Priorización de objetivos y contenidos: 

Se continuará por los objetivos y contenidos en los que nos hayamos quedado en el 

momento del confinamiento. Aquellos elementos priorizados serán los que aparecen en 

esta programación señalados con (✽). Sin olvidar el carácter procedimental de los 

contenidos, desde esta modalidad de enseñanza, son más accesibles los matices 

conceptuales de los contenidos. 

Modificación de las actividades: 

Las actividades se basarán principalmente en medios audiovisuales, vídeos, fichas 

interactivas, audios, tutoriales, etc. 

Respecto a la brecha digital hay que decir que del grupo de alumnado hay tres familias 

que ya usan la aplicación iPASEN y que disponen de suficientes medios tecnológicos. 

Las otras tres familias carecen de competencia digital y aún no dominan la aplicación de 

iPASEN. Es por ello que se están llevando a cabo medidas para reducir, en la medida de 

lo posible, dicha brecha. En todos los casos (en mayor o menor grado), se necesita cierto 

apoyo y asesoramiento a las familias para que se desenvuelvan de forma autónoma. 

Reducciones en la jornada escolar: 

En caso de confinamiento la jornada escolar se reducirá en un 25% quedando el nuevo 

horario de docencia para el alumnado de 10 a 14:00, incluyendo un descanso de 15 

minutos. Esta reducción afectará también a cada ámbito en la misma proporción. Por 

ello el cómputo semanal por ámbito en horario reducido queda de la siguiente forma: 

 Horas 

semanales 

Horario reducido 

AISC 8 h 6 h 

AHPVD 7 h 5h 15 min 

AHDL 10 h 7h 30 min 

  

 

 



 
 

 

Teniendo en cuenta el horario reducido semanal por ámbitos, éstos quedarían 

distribuidos de la siguiente forma:  

  Ámbito 

 

                Día   

AISC AHPVD 

 

AHDL 

LUNES 10:00 a 12:00 12:15 a 14:00 

 

 

MARTES 10:00 a 12:00 

 

 12:15 a 14:00 

 

MIÉRCOLES  10:00 a 11:45 

 

12:00 a 14:00 

 

JUEVES 10:00 a 12.00 

 

12:15 a 14:00 

 

 

VIERNES   10:00 a 12:00 

DE 12:15 a 14:00 

 

Las actividades que desarrollamos diariamente en clase quedarán reducidas de manera 

proporcional a la reducción de la jornada escolar. Debemos tener en cuenta que el 

carácter tanto de éstas, como de los diferentes talleres, es globalizado, es decir, son 

proyectos integrados, por lo que una misma actividad o taller se trabajará desde 

diferentes ámbitos, y cada una se centrará en la evaluación de los contenidos y aspectos 

más relacionados con el ámbito que imparte. Con esto queremos transmitir la idea de 

que un mismo taller o actividad traspasará la franja horaria de un ámbito determinado, 

debido a lo anteriormente explicado. 

La relación y coordinación con la familia en caso de confinamiento es fundamental, ya 

que son ellos quienes van a apoyar y hacer posible nuestra labor docente en casa. Para 

ello se establecerán vías de comunicación accesibles y fáciles para que todo sea mucho 

más funcional. Además se prepararán explicaciones, tutoriales, etc. para las familias, de 

manera que les sea más fácil poder acceder correctamente a la realización de las 

actividades propuestas y dar el matiz y sentido adecuados a cada una de las tareas, ya 

que esto es muy importante en el caso de alumnado con NEE. 

La organización de las actividades se llevarán a cabo mediante la plataforma Classroom, 

el envío de actividades, explicaciones, tutoriales, etc. se realizará mediante la cuenta de 

correo corporativo del alumnado y la aplicación WhatsApp. 

Mantendremos sesiones de tutoría semanales de manera telefónico o telemática, de 

forma que podamos resolver dudas, cuestiones relevantes y seguir con la orientación a 

la familia. De esta manera además compartiremos información que nos ayuden también 

a nosotros a poder planificar y ajustar las tareas propuestas. 

 


