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Resumen de la Programación

     Formación Profesional Básica    I 

               Agro-jardinería    y   Composiciones Florales  

         1.                        Objetivos generales. 

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) 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. 
g)  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. 
h)  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. 
i)  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. 
j) 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.
k)  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.



l)  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.

m) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas aplicando
técnicas análisis básicos de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales
y artísticas. 
n)  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. 
ñ) 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.   
o)  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos
contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las
características propias de la sociedades  contemporáneas. 
p)  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos. 
q) 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. 
r)  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.   
s) 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.
t) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
u)  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.
v)  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. 
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en  la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático. 

                         2.           Módulos profesionales

a)  Módulos profesionales asociados  a unidades de competencia: 

2.1. Operaciones auxiliares de preparación de terreno, plantación y siembra de 
           siembra de cultivos. 
2.2. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y 
           centros de jardinería.
2.3. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes.
2.4. Operaciones para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
        
b)  Otros módulos profesionales: 



     .  Ciencias aplicadas I
     .  Comunicación y sociedad I.
     .  Formación en centros de trabajo.

   a)          Desarrollo de los Módulos profesionales.

2.1. Módulo Profesional:  Operaciones auxiliares de preparación del
                                           terreno, plantación y siembra de cultivos. 

            Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

1. Prepara una peque a superficie de terreno para la implantaci n de materialñ ó
vegetal, relacionando las t cnicas y medios seleccionados con el tipo de suelo.é

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de suelo. 
b) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados para cada caso.
c) Se han identificado los tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
d)  Se  han  interpretado  etiquetas  normalizadas  de  contenidos,  manipulados  y
conservación.    
e) Se han reconocido las herramientas y maquinaria adecuadas para la preparación del
terreno y las necesidades de su mantenimiento.
f)  Se  han  clasificado  las  labores  de  preparación  del  terreno  según  el  objetivo
establecido.    
g) Se ha realizado el desbroce y limpieza del terreno previo a la labor de preparación.
h) Se ha abonado el terreno en función de las necesidades, teniendo en cuenta las
normas de utilización de abonos.
i)  Se  han  realizado  las  labores  de  limpieza  y  mantenimiento  básico  de  las
herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para la preparación del terreno.
j) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de
prevención de los mismos.

Contenidos básicos: 
– Clasificación de la textura del suelo.
– Contenido de materia orgánica de los suelos.
– Los abonos. Tipos.
– Enmiendas. Tipos. 
– Técnicas de abonado, fertilización y enmiendas según los cultivos.
– Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica.
– Desbroce  y  limpieza  del  terreno  y  de  las  herramientas  y/o  maquinaria  a
utilizar.
-         La azada. Tipos y manejo.
– El motocultor. Tipos y manejo.
– Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.
– Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones que se 
          utilizan para la adecuación del terreno para la siembra o plantación.
-         Normas de seguridad en el manejo y aplicación de abonos.
– 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. 
– Empleo de los equipos de protección individual.

2. Recepciona el material vegetal, identificando sus caracter sticas y aplicaciones.í

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las semillas o plantas de los principales cultivos.  
b) Se ha clasificado el material vegetal en función de sus aplicaciones.
c) Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y semillas.
d) Se han identificado las técnicas de preparación y acondicionamiento del material
vegetal para su correcta implantación.
e) Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o semilla hasta su
plantación o siembra.   
f) Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y propagación vegetales.
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.

Contenidos básicos: 
– Material vegetal. Clasificación y aplicaciones. Preparación y acondicionamiento.
-         Identificación de plantas y semillas.
– Descarga de plantas o semillas.
– Conservación y almacenamiento de plantas y semillas. Condiciones ambientales.
– Manipulación  de  plantas  y  semillas.  Multiplicación  sexual  y  asexual  de  las
plantas.
-         Colocación y ordenación de las plantas y/o semillas y optimización del espacio.
– Participación activa en la ejecución de los trabajos.
– Aceptación reflexiva de las correcciones que otras personas puedan 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.

3. Instala  peque as  infraestructuras  de  abrigo,  reconociendo  los  diferentesñ
sistemas de protecci n.   ó

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que pueden existir en
una explotación agraria.   
b) Se han especificado los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para la
protección de cultivos.
c)  Se  han  identificado  los  materiales  de  construcción  en  las  diferentes
infraestructuras.
d) Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la instalación a construir.
e)  Se  han  colocado  los  materiales  para  la  instalación  de  umbráculos,  túneles,



acolchados, viveros e invernaderos.  
f) Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas.
g)  Se  han  realizado  las  labores  de  mantenimiento  básico  de  las  herramientas,
máquinas,  útiles  e  instalaciones  utilizados  en  la  instalación  de  infraestructuras  de
abrigo.
h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales,
relacionadas  con  las  operaciones  auxiliares  en  la  instalación  de  pequeñas
infraestructuras de abrigo para el cultivo.  

Contenidos básicos: 
– Sistemas de protección ambiental de cultivos: pequeños invernaderos,
          túneles, acolchados. Trabajos de instalación.
– Elementos de control ambiental. Ventilación. Calefacción. Refrigeración.
          Humidificación. Instrumentos y sondas de medición. Mallas de sombreo.
– Tipos de infraestructuras. Cerramientos y vallas, caminos, cortavientos, pozos
y
          sondeos, toma de aguas superficiales, canales, acequias, tuberías principales, 
          balsas de riego.
– Materiales utilizados. Hierros, alambres, plásticos.
– Construcción de una pequeña instalación de abrigo de cultivos.
– Maquinaria y herramienta específica. Palas cargadoras. Equipos de sondeo.
          Herramienta manual.
– Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.
– Desarrollo de los trabajos. Secuenciación de tareas.
– Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones 
          que se utilizan para la instalación de infraestructuras de abrigo para cultivos.
– Averías más frecuentes de actuación ante una avería. Partes de incidencias y
          averías.
– Mantenimiento preventivo. Revisiones que deben ser realizadas por personal
          especializado.
– Sustitución de elementos averiados o deteriorados. Herramientas. Registros de
          mantenimiento.
– 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.

4. Siembra  o  trasplanta  plantas,  justificando los  procedimientos  y
sistemas seleccionados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha 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.

Contenidos básicos: 
– 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.
– Ëpocas de siembra y plantación.
– Marcos de plantación.
                . Marcado de la distribución de la plantación en el terreno.
                . Métodos para la realización de hoyos y caballones.
                . Cálculo para deducir el número y la dimensión.
                . Herramientas o pequeña maquinaria para la realización de hoyos o
                  caballones.
– Manejo del material vegetal en las operaciones de siembra o plantación.
– Máquinas sembradoras, trasplantadoras y plantadoras.
– Entutorado. Riego de plantación. Colocación de mallas o protectores de plantas.
-         Mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria que se utilizan
          en la siembra o plantación.
-         Medidas de seguridad en el manejo de máquinas y herramientas.

   Duración: 155 horas.

2.2.     Módulo Profesional: Operaciones básicas de producción y mantenimiento
de plantas en viveros y centros de jardinería.  

               Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

1. Prepara el terreno de un vivero, relacionando el tipo de enmienda y abonos
con las caracter sticas del suelo.   í

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero.
b) Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura.
c) Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido.
d) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso.
e)  Se han explicado los  diferentes  tipos  de enmiendas  y abonos  y su  método de
aplicación.
f)  Se  han incorporado las  enmiendas  orgánicas  y  minerales  al  terreno de  manera
uniforme.
g)  Se  ha  abonado  el  terreno,  teniendo  en  cuenta  las  normas  de  seguridad  en  la
utilización de abonos.
h)  Se  han  descrito  los  diferentes  tipos  de  sustratos  que  se  pueden  utilizar  en



producción de plantas.
i) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y
en las proporciones establecidas.
j) Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado
de humedad.
k) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas y se mantienen
en perfecto estado de conservación.

Contenidos básicos: 
– Instalaciones que componen un vivero. Distribución del espacio. 
– Textura de suelos. Concepto, clasificación de suelos, métodos básicos de
         determinación de texturas.
– Aplicación de enmiendas. Tipos, características y aplicación.
– Preparación de sustratos. Tipos, características, preparación y mezclas.
– Preparación del terreno en el vivero. Técnicas.
               . Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria
                 que se ha de utilizar.
               . Manejo de las herramientas y pequeña maquinaria de preparación del suelo.
               . Mantenimiento básico de las herramientas, maquinaria e instalaciones que
                 se utilizan para la adecuación del terreno para la siembra o plantación.
– Normas de seguridad en la manipulación de abonos y otros productos.
– Empleo de los equipos de protección individual.

2. Instala  infraestructuras  b sicas  de  protecci n  de  cultivos  y  de  riego,á ó
justificando su ubicaci n.      ó

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes sistemas de protección de cultivos.
b) Se han descrito los trabajos de instalación de infraestructuras para la protección de
cultivos.
c) Se han citado los sistemas de riego utilizados en producción de plantas.
d) Se han enumerado los elementos de los sistemas de riego más frecuentes.
e)  Se  han  realizado  los  hoyos  y  zanjas  necesarios  para  la  instalación  de
infraestructuras de protección de cultivos y riego.
f) Se han abierto los hoyos garantizando las dimensiones establecidas.
g) Se han aportado, extendido o colocado los materiales de forma ordenada.
h) Se ha minimizado la incidencia del impacto ambiental de la infraestructura.
i) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas y equipos empleados.
j)  Se  han  limpiado  y  ordenado  las  herramientas  y  máquinas  utilizadas,
manteniéndolas en perfecto estado de conservación. 
k)  Se  han  aplicado  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  ambientales
relacionadas.
l) Se han empleado los equipos de protección individual.      

Contenidos básicos: 
– Materiales utilizados. Hierros, alambres, plásticos. 
– Construcción de una pequeña instalación de abrigo de plantas y material
          vegetal en general.
– Sistemas de riego. Elementos constituyentes.
– Instalaciones de riego. “Tensiómetros” y válvulas.



– Medición de la humedad del suelo con los “tensiómetros”.
– Valoración de la dificultad y tiempo de instalación.
– Mantenimiento básico de las herramientas, útiles, maquinaria e instalaciones
          que se utilizan para la instalación de protección y riego.
– Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
          labores de instalación de infraestructuras de protección y de riego.

3. Produce plantas, describiendo y aplicando las t cnicas de propagaci n.       é ó

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los medios que hay que utilizar en la propagación vegetativa y
sexual del material vegetal.
b) Se han identificado las técnicas de propagación vegetativa y sexual tipo.
c) Se han explicado las técnicas de conservación del material vegetal.
d)  Se  ha  realizado  la  preparación  de  las  mesas  de  propagación  y  germinación,
semilleros, bancales y contenedores.
e) Se han reconocido las técnicas de preparación del material vegetal.
f) Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando
el primer riego después de la implantación del material.
g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas.
h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas.
i) Se han realizado “entutorados” utilizando la técnica y medios adecuados.
j) Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo.

Contenidos básicos: 
– Reproducción sexual. La semilla. Estado de maduración, época y
          métodos de recolección de las diversas especies vegetales.
– Método de almacenamiento de semillas.
– Técnicas de pregerminación. Aplicación práctica.
– Factores que determinan la calidad de la semilla.
– Tipos de semilleros según especies. Localización y protección del semillero.
          Manejo inicial del semillero.
– Tipo de material vegetal, recolección. Características de cada técnica de
          propagación. Ventajas e inconvenientes.
– Cuidados culturales básicos aplicados en la producción y mantenimiento de
          elementos vegetales.
– Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas
          en las labores de producción de plantas.
– Normas medioambientales.

4. Prepara  para  su  comercializaci n  las  plantas,  reconociendo  lasó
t cnicas de acondicionamiento del sistema radicular y a reo de plantas.é é

            Criterios de evaluación:   
a) Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta.
b) Se han explicado las técnicas de “aviverado” de la planta.
c) Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de
plantas.
d) Se han identificado los tipos de etiquetas.
e) Se han descrito las técnicas de protección de la planta para el transporte.
f)  Se han limpiado de hojas secas,  flores marchitas,  malas hierbas y suciedad las



plantas para su presentación. 
g) Se han limpiado, ordenado o mantenido las herramientas en perfecto estado de
conservación.
h) Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental.

Contenidos básicos: 
– Arrancado de la planta. “aviverado”.
– Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.
– Envasado. Tipos de envases.
– Etiquetas. Información tipo. Principales denominaciones comerciales.
– Técnicas de producción de plantas para el transporte.
– Tratamiento de residuos.
– Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas
          en las labores de preparación.
– Normas medioambientales.

Duración: 124 horas

                 2.3.     Módulo Profesional: Operaciones básicas en instalación de jardines,
               parques y zonas verdes.    
               Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

1. Replantea  proyectos  sobre  el  terreno,  relacion ndolos  con  losá
diferentes estilos de jardines y parques.   

         Criterios de evaluación: 
          a) Se han identificado los diferentes estilos de jardines.
          b) Se ha interpretado la información contenida en un plano o croquis básico.
          c) Se han localizado sobre el terreno los elementos del jardín, parque o zona verde
          según croquis o plano.
          d) Se han representado sobre el terreno figuras geométricas sencillas.
          e) Se han calculado superficies de parcelas regulares en el plano o en el terreno.
          f) Se han realizado las labores de preparación del terreno, empleando las enmiendas y
          sustratos acorde a las características del terreno.
 

Contenidos básicos: 
– Diferentes estilos de parques y jardines.        
– Planos y croquis de jardinería.
– Simbología e interpretación de leyendas. Escalas.
– Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde.
– Medición y cálculo de superficies regulares.
– Preparación del terreno. Técnicas. Herramientas y medios utilizados en la
          preparación.

2. Construye  peque as  infraestructuras,  justificando  su  ubicaci n  yñ ó
aplicaciones.

            Criterios de evaluación:
            a) Se han descrito las diferentes instalaciones e infraestructuras posibles del jardín.
            b) Se han descrito los distintos sistemas de riegos y drenajes que se utilizan en jardinería.



            c) Se han identificado los componentes de los sistemas de riego y drenaje y explicado su
            funcionamiento. 
            d) Se han analizado los materiales de construcción empleados en las diferentes
            infraestructuras.
            e) Se han realizado operaciones de mantenimiento de primer nivel de las instalaciones 
            eléctricas, de riego y de ventilación/climatización.
            f) Se ha instalado el mobiliario y equipamiento de un jardín, siguiendo la normativa vigente
            requerida en materia de seguridad e higiene.
            g) Se han abierto los hoyos y zanjas con las dimensiones necesarias para cada tipo de
            instalación.
            h) Se han identificado los diferentes elementos luminosos y clasificarlos según usos.
            i) Se han descrito los diferentes tipos de 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.
            
            Contenidos básicos: 

– Drenajes, tipos, componentes e instalación.         
– Riego, tipos, componentes e instalación.
– Materiales de construcción, características, uso.
– Infraestructuras básicas, caminos, muretes, estanques, instalaciones de 
         iluminación y otras.
– Mobiliario y equipamiento de parques y jardines.
– Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

3. Planta especies vegetales en parques o jardines, reconociendo las
caracter sticas de las diferentes especies.í

              Criterios de evaluación:
            a) Se han reconocido los órganos fundamentales de los vegetales y su función.
            b) Se han identificado las principales especies de plantas utilizadas en la jardinería de
            la zona.
            c) Se han descrito las diferentes formas de comercialización y las normas de calidad
            requeridas para cada especie.
            d) Se han identificado las principales características y exigencias de las especies utilizadas
            en jardinería.
            e) Se han descrito las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas antes de
            la plantación.
            f) Se han manejado la maquinaria y herramientas adecuadas en la plantación de árboles,
            arbustos y otras especies vegetales.
            g) Se han calculado las necesidades de riego de plantación o siembra y se ha 
            programado los sistemas de riego para cada zona.
            h) Se han colocado las plantas aportando abonos y enmiendas y entutorando.
            i) Se han aplicado las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos.
            j) Se ha minimizado el impacto ambiental durante la plantación de especies vegetales.
             

Contenidos básicos: 
– Identificación de las especies principales de la zona.           
– Planntas ornamentales.
– Preparación de las especies vegetales para su implantación o siembra.



– Hoyos y zanjas. apertura, dimensiones y acondicionamiento.
– Técnicas de plantación. Épocas y marcos de plantación.
– Entutorados y protectores, tipos, técnicas y materiales.
– Acondicionamiento de la planta, técnicas.
– Siembra, técnicas, épocas y dosis.
– Normativa de seguridad.
– Impacto ambiental de la actividad.

4. Implanta  c spedes,  relacionando  el  tipo  de  c sped  con  susé é
aplicaciones.

              Criterios de evaluación:
            a) Se han descrito las técnicas de siembra o implantación de céspedes.
            b) Se han identificado los diferentes tipos de céspedes y sus aplicaciones.
            c) Se han preparado las herramientas y útiles empleados en la siembra o implantación
            de céspedes.
            d) Se ha distribuido la semilla uniformemente, con la dosis y mezcla indicada, aplicando
            el cubre-siembra.
            e) Se han colocado los tepes asegurando la continuidad del césped.
            f) Se han compactado el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la “nascencia”
            g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y la normativa 
            medioambiental.
 

Contenidos básicos: 
– 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.
         

             Duración: 93 horas.

                 2.4.         Módulo Profesional: Operaciones básicas para el mantenimiento
                de jardines, parques y zonas verdes.     

               Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

1.      Riega  jardines,  parques  y  zonas  verdes,  identificando  sus
necesidades h dricas.    í

           Criterios de evaluación: 
            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.
 

Contenidos básicos: 
– 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.

2. Abona jardines, parques y zonas verdes, relacionando los tipos de
abonos y enmiendas con el desarrollo vegetal.

 Criterios de evaluación: 
a)  Se  han  descrito  los  diferentes  tipos  de  enmiendas  y  abonos  y  su  método  de
aplicación.
b) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.
c) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución
mecanizada de abonos orgánicos y químicos.
d) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la
dosis y momento indicado. 
e) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.
f) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos,
maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos.
g) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud,
precisión y seguridad.
h) Se han tenido en cuenta las normas de seguridad en el manejo y utilización de
abonos.
i) Se han empelado los equipos de protección individual.

 
Contenidos básicos: 
– La nutrición de las plantas.
– Los abonos orgánicos y químicos en jardinería.
– Mantillos.
– Interpretación de etiquetas. Riqueza del abono.
– Distribución de abonos orgánicos y químicos.
– Características básicas de la maquinaria empleada.
– 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.

3. Conserva los elementos vegetales de jardines,  parques y zonas
verdes, reconociendo y aplicando labores culturales rutinarias.

C  riterios de evaluación:
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  ha  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.

 
Contenidos básicos: 
– 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.

4. Mantiene infraestructuras, equipamientos y mobiliario de jardines,
parques y zonas verdes, describiendo sus caracter sticas. í

C  riterios de evaluación:
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.

Contenidos básicos: 
– 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.

               Duración: 93 horas.

                   b)      Otros módulos profesionales

               Módulo Profesional Ciencias  Aplicadas  I

                         Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

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

                Criterios de evaluación: 
               a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
               b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
               c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
               d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de
                heterogeneidad.
               e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento
                del equipo.
               f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo
               cooperativo.

               Contenidos básicos: 
                -  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.

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar informaci n conó
sus compa eros y compa eras, como fuente de conocimiento y para lañ ñ
elaboraci n y presentaci n del mismo.ó ó



               Criterios de evaluación:
               a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el
               trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.
               b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
               c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
               d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de
                trabajos e investigaciones.
               e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información
                (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.)

               Contenidos básicos:
             -  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.

   
             3.   Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas
             o del perfil profesional, utilizando elementos b sicos del lenguajeá
             matem tico y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo á
             conclusiones y tomando decisiones en funci n de los resultados.ó

              Criterios de evaluación:
                a) 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.
                b) 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.
                c) 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.
                d) 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.
                e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet,
                extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.
                f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos,
                IVA y otros impuestos utilizando los porcentajes.
                g) 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.
                h) 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.
                i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas.

              Contenidos básicos:
                 -  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 Euribor,
                     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.

  4.    Identifica  propiedades  fundamentales  de  la  materia  en  las
diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando
sus magnitudes f sicas  y sus unidades fundamentales  en unidades deí
sistema m trico decimal.é

              Criterios de evaluación:
                a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia.
                b) 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.
                c) 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.
                d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de
                agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas.
                e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia
                tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde.
                f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando
                experiencias sencillas.
                g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.
                h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su
                temperatura de fusión y ebullición.
                i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.
                j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las
                técnicas experimentales que se han realizado.

                Contenidos básicos:
               -  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.

    5.   Reconoce  que  la  diversidad  de  sustancias  presentes  en  la
naturaleza  est n  compuestas  en  base  a  unos  mismosá
elementos,  identificando  la  estructura  b sica  del  tomo  yá á
diferenciando  entre  elementos,  compuestos  y  mezclas  y
utilizando  el  m todo  m s  adecuado  para  la  separaci n  de  losé á ó
componentes de algunas de stas.é

              Criterios de evaluación:
                a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales
                homogéneos y heterogéneos.
                b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
                c) 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.
                d) 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.
                e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras
                formadas por átomos.
                f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos,compuestos y
                mezclas identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana.
               g) 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.
               h) 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.
               i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de
               algunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC.

               Contenidos básicos: 
               -  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.

6.    Relaciona  las  fuerzas  con  las  magnitudes  representativas  de  los
movimientos – aceleraci n,  distancia,  velocidad y tiempo utilizando laó
representaci n gr fica, las funciones espacio-temporales y las ecuacionesó á
y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen
movimientos y resolver problemas sencillos de cinem tica.á

              Criterios de evaluación:



               a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su
               celeridad.
               b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.
               c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración,
                expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto.
               d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las
               unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes.
               e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la
               constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo.
               f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a partir 
               de su gráfica y viceversa.
               g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando
               las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos.
               h) Se ha extraído información de gráficas de movimientos uniformemente acelerados.
               i) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.
               j) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas
               identificando la dirección, el sentido y el módulo de los vectores.
               k) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.
               l) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.
               m) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la
               relación entre fuerzas y movimientos.
               n) 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.

               Contenidos básicos:
               -  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.
        

7.   Analiza la relaci n entre alimentaci n y salud, conociendo la funci nó ó ó
de nutrici n,  identificando la anatom a y fisiolog a de los aparatos  yó í í
sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y
excretor)  y  utilizando  herramientas  matem ticas  para  el  estudio  deá
situaciones relacionadas con ello.

               Criterios de evaluación: 
                a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo
                humano diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas.
                b) 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.



                c) 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.
                d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
                e) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el
                cuidado del cuerpo humano.
                f) 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.
                g) 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,...)
                h) Se han realizado cálculos sobre el metabolismo basal y el consumo energético de las
                diferentes actividades físicas, representando los resultados en diferentes tipos de gráficos
                y obteniendo conclusiones de forma razonada.
                i) 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.

                Contenidos básicos: 
                -  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.
                           .  Nociones básicas de metabolismo y consumo energético. Balances energéticos.
                           .  Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de dietas
                -  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.

8.   Identifica los aspectos b sicos del funcionamiento global de la Tierra,á
poniendo en relaci n los fen menos y procesos naturales m s comunesó ó á
de  la  geosfera,  atm sfera,  hidrosfera  y  biosfera  e  interpretando  laó
evoluci n del relieve del planeta.ó

               Criterios de evaluación:
               a) 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.
               b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose
               en las propiedades de la misma.
               c) 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.
               d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida
               en la Tierra.
               e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando
               páginas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y
               mapas meteorológicos simples.
               f) 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.
               g) 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. 
               h) 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.
               i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio
               ambiente.

               Contenidos básicos: 
                -  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 clima y el tiempo meteorológico. Los fenómenos atmosféricos y sus unidades de
                   medida. Mapas meteorológicos.
                -  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.
                -  La biodiversidad. Consecuencias de su pérdida. Medidas para la preservación de
                    la biodiversidad en Andalucía. 

  9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la
vida  cotidiana  que  impliquen  el  trabajo  con  distancias,  longitudes,
superficies,  vol menes,  escalas  y  mapas  aplicando  las  herramientasú
matem ticas necesarias.á

              Criterios de evaluación: 
               a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes
               figuras.
               b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas
               de longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del
               contexto.
               c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular
               longitudes de elementos inaccesibles.
               d) 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.
               e) 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)
               f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno



               profesional usando mapas y planos.

               Contenidos básicos: 
                 -  Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de medida (regla,
                     metro, calibre, palmo, otros)
                 -  Unidades de medida.
                 -  Aproximación y error.
                 -  Elementos de un triángulo. Clasificación. El teorema de Pitágoras.
                 -  Elementos de los polígonos. Clasificación.
                 -  Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en particular
                     los triángulos, razón de semejanza, uso de la semejanza para cálculo de elementos
                     inaccesibles.
                 -  Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos, paralelogramos,
                     trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas con estos elementos.
                 -  Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y cilindros
                    y esferas o cuerpos sencillos compuestos por estos.
                 -  Mapas y planos. Escalas.

              Duración: 186 horas

                       Módulo Profesional Comunicación y Sociedad I

                      Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos. 

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

              Criterios de evaluación: 
               a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
               b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
               c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
               d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de
               heterogeneidad.
               e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento
               del equipo.
               f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo
               cooperativo.

               Contenidos básicos: 
– 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.

               2.    Usa las TIC responsablemente para intercambiar informaci n con ó
             sus compa eros y compa eras, como fuente de conocimiento y parañ ñ
             la elaboraci n y presentaci n del mismo.ó ó
             
               C  riterios de evaluación:



               a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el
               trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.
               b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
               c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
               d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de
               trabajos e investigaciones.
               e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información
               (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc). 

               Contenidos básicos: 
– 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.

              3.  Comprende las caracter sticas del entorno inmediato diferenciando lasí
           mismas en funci n del contexto urbano o rural en el que se encuentra eló
           individuo y valorando la importancia de su conservaci n.ó

           C  riterios de evaluación:
             a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.
             b) 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.
             c) 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.
              d) 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.
              e) 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.
              f) 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.
              g) 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

              Contenidos básicos: 



– 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.

               4.   Valora la evoluci n hist rica de las sociedades prehist ricas y de la ó ó ó
             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 art stico.í

              C  riterios de evaluación:
                a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la
                adaptación al medio de los grupos humanos desde el 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.
                b) 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.
                c) 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.
                d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante
                estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la
                comunicación.
                e) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
                el trabajo cooperativo.

               Contenidos básicos:
               -   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.

                5.   Valora la construcci n del espacio europeo hasta las primerasó
             transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus
             caracter sticas principales y valorando su pervivencia en la sociedadí
             actual y en el entorno inmediato.

              Criterios de evaluación: 
                a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval medieval,
                reconociendo la multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos
                históricos organizando la información en tablas y cuadros resumen.
                b) 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.
                c) 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.
                d) Se han comprendido, interpretado y expuesto oralmente opiniones creadas a partir del
                análisis de documentos y trabajos realizados valorando y respetando la opinión de iguales.
                e) 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.
                f) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América, la construcción de
                los imperios coloniales en las culturas autóctonas y en la europea a través de fuentes
                epistolares contemporáneas a la época y fichas biográficas.
                g) 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.
                h) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en
                información del momento.
                i) 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.

               Contenidos básicos:  
                -  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, colonización y proceso de aculturación de América.
                           .  Colón, Cortés y Pizarro
                           .  Bartolomé de las Casas y el problema de la esclavitud
                           .  Las culturas indígenas (aztecas e incas)
                           .  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.

               6.   Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
             informaci n oral en lengua castellana, aplicando los principios de laó



             escucha activa, estrategias sencillas de composici n y las  normasó
             ling sticas b sicas.üí á
             
              C  riterios de evaluación:
                a) 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.
                b) 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.
                c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia
                relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.
                d) 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.
                e) 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.
                f) 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.
                g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a
                la actualidad con autonomía e iniciativa personal.
                h) 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.
                i) 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.
                j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla
                andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, otros).

                Contenidos básicos: 
                 -  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 pasdo 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).

                7.   Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
              informaci n escrita en lengua castellana, aplicando estrategias deó
              lectura comprensiva y aplicando estrategias de an lisis, s ntesis yá í
              clasificaci n de forma estructurada y progresiva a la composici nó ó
              aut noma de textos breves seleccionados.ó
              
              C  riterios de evaluación:
               a) 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.
               b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos textos
               escritos de uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita.
               c) 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.
              d) 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.
              e) 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.
              f) 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.
              g) Se ha considerado  la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento
              extrayendo las ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su
              autor/a.
              h) 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.
              i) 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.
              j) Se han desarrollado 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.
              k) 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.

               Contenidos básicos: 
                 -  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.

               8.   Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura
             en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios est ticosé
             para la construcci n del gusto personal.ó

              C  riterios 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 y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros
              literarios seleccionados 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.

                Contenidos básicos: 
                 -  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.

               9.   Produce y entiende informaci n oral en lengua inglesa relativa aó
           situaciones habituales de comunicaci n cotidiana y frecuente de mbitoó á
           personal o profesional, elaborando presentaciones orales de poca 
           extensi n, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escuchaó
           comprensiva.

              Criterios de evaluación: 
               a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los
               mensajes recibidos.
               b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos
               mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus
               implicaciones en el uso del vocabulario empleado.
               c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
               d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan
               a entender el sentido general del mensaje.
               e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos,narrativos e
               instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando
               la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.
               f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido
               de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido
               altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.
              g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
               comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
               h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la imnformación.
               i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los
               países donde se habla la lengua extranjera.



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

               Contenidos básicos: 

                 -  Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones y descripciones
                    personales en las 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, identificando la información general y
                    específica, 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 como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo.
                 -  Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos,
                    identificando signos y letreros básicos para la localización de objetos, personas
                    y lugares relacionados con el mundo familiar y del entorno laboral.
                -  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, relacionados con el ocio y el
                    trabajo, 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.
                    Cumplimentación de los apartados que un CV debe poseer según las directrices de
                    la Unión Europea.
                -   Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información   
                    previamente presentada en un resumé 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. 
                    Estas cartas deberán respetar las convenciones establecidas para este tipo de escritos.
                -   Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el
                    ámbito profesional relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos,
                    blogs, redes sociales reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales del pasado
                    que se usan en este tipo de textos y los secuenciadores temporales.
                -   Lectura atenta y de forma reflexiva de cartas y e-mails, en contextos tanto familiares
                    e informales como profesionales, en formato papel y digital atendiendo a las
                    estructuras formales propias de estos textos y utilizando el contexto y los elementos
                    visuales para extraer información.
                -   Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes futuros de
                    tipo personal y profesional, identificando los tiempos que se usan para expresar
                    el futuro para planes e intenciones en inglés.
                -   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.
                -   Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se planifican rutas a realizar,
                    visitas a lugares de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y transporte.
                -   Reflexión sobre las normas de actuación propias en situaciones de comunicación
                    tales como pedir comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, solicitar
                    información sobre itinerarios, horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir 
                    de la lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos
                    informativos en hoteles..
                -   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.

                10.   Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje
              sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del mbito personalá
              o profesional, activando estrategias de comunicaci n b sicas.ó á

               C  riterios 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.
               b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para
               mostrar el interés y la comprensión.
               c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
               extranjera.
               d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial restringido
               de expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.
               e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
               comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

               Contenidos básicos: 
                -   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 de video-currículum
                    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 donde se planifican rutas, se describen lugares de interés, se habla de los medios
                    de transporte, tipos de alojamiento y actividades lúdicas.
                -   Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas
                    para concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de
                    ocio, citas médicas, 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.

               11.   Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa,
              relacionados con situaciones de comunicaci n habituales y frecuentes deló
              mbito personal o profesional, aplicando estrategias de lecturaá
              comprensiva y de composici n.ó



              Criterios de evaluación: 

                a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y
                su contenido global.
                b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
                del texto.
                c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
                expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.
                d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito
                comunicativo y a normas gramaticales básicas.
                e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo
                modelos estructurados.
                f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto
                del ámbito personal o profesional
                g) 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.
                h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias
                para suplir las carencias en la lengua extranjera.
                i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.
        
                Contenidos básicos: 

              -   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,
                  citas médicas, entrevistas de trabajo, otros).
              -   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.

          Duración: 248 horas

               Módulo específico: “Formación en centros de trabajo”

El módulo de Formación en Centros de Trabajo será objeto de una Programación Didáctica
específica.



        
                    Tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje.     

Las actividades tienen por finalidad la consecución de los objetivos propuestos a través de  
los contenidos y la adquisición de las competencias profesionales.
Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar:
     1. Actividades introductorias o de motivación
     2. Actividades diagnosticas o de revisión de conocimientos previos.
     3. Actividades de desarrollo.
     4. Actividades del plan de fomento de la lectura y biblioteca.
     5. Actividades del plan integral de convivencia: proyectos escuela espacio de paz, 
         igualdad y coeducación.
     6. Actividades del proyecto TIC.
     7. Actividades de refuerzo y ampliación.
     8. Actividades de evaluación.

                                                    Evaluación  
    
     .  Instrumentos de evaluación

El sistema de evaluación comenzará con una evaluación inicial, que se desarrollará a lo

largo del primer mes de clase y que tendrá como objetivo principal  conocer  la competencia

curricular de los alumnos, a fin de adaptar la programación general del curso a los resultados

obtenidos.

A lo largo de cada tema se realizarán si se estima conveniente:

 Preguntas tipo test y algunas cuestiones abiertas sobre los contenidos del  tema.

 Resolución de ejercicios prácticos.

 Búsqueda de información utilizando los recursos TIC.

 Estudio de casos prácticos.

 Intervenciones orales, debates y puestas en común.

 Lecturas programadas de textos relacionados con la materia.

 Preguntas sobre el tema: pruebas escritas sobre los contenidos de un 

                        tema o de parte del mismo.

             Cuando se haya finalizado el estudio de uno o más unidades relacionadas  temáticamente se

realizará un examen de evaluación que englobe  los contenidos. Los exámenes de evaluación se

realizarán mediante pruebas escritas.

La evaluación de las prácticas se basará en valorar las capacidades y habilidades de cada
alumno mediante la observación diaria en campo. No obstante en el manejo de determinadas
máquinas y herramientas se establecerán pruebas determinadas.

                                Calificación



La calificación de cada módulo, en cada una de las evaluaciones, será de 0 a 

10 y tendrá los siguientes componentes:

1. Un 20% de la nota lo compone el resultado de los exámenes de evaluación.

2. Un 50% lo compone el interés en las tareas de clase teóricas y prácticas,

elaboración y desarrollo de trabajos tanto individuales como en grupo.
3. Un 30% la asistencia a clase, puntualidad, actitud y comportamiento; así

como el respeto hacia profesores, compañeros, materiales e instalaciones
que intervienen en el proceso educativo.

Para que el alumno pueda desarrollar el módulo de Formación en Centro de
Trabajo  a  final  del  primer  curso,  deberá  haber  aprobado  todos  los  módulos
previamente.

            


