
Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales   

Formación Profesional Básica. Familia Profesional: Agraria. 
PRIMER CURSO

Módulo Profesional 3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos.   
Resultados de aprendizaje                        Criterios de evaluación

1. Riega los cultivos, relacionando el 
método seleccionado con el cultivo y tipo 
de suelo. 

a) Se han identificado los órganos fundamentales de los vegetales y sus funciones. 
b) Se han diferenciado las principales especies de plantas cultivadas y sus exigencias nutricionales e hídricas.
c) Se han identificado los componentes principales de una instalación de riego. 
d) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación de riego. 
e) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos manuales. 
f) Se ha relacionado el tipo de riego con el cultivo y tipo de suelo. 
g) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego. 
h) Se han controlado los automatismos asociados al riego 

2. Abona los cultivos, identificando las 
necesidades nutritivas de las plantas. 

a) Se han identificado los tipos de abonos orgánicos y su procedencia. 
b) Se han explicado las características básicas de los abonos químicos.
c) Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos. 
d) Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución mecanizada de abonos orgánicos y químicos. 
e) Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis y momento indicado.
f) Se han observado las medidas de seguridad en la aplicación de abonos. 
g) Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo. 
h) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para abonar los cultivos. 
i) Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad. 
j) Se han empleado los equipos de protección individual. 

3. Aplica tratamientos fitosanitarios, 
justificando su necesidad y efectividad. 

a) Se han identificado los aspectos generales de la sanidad de plantas. 
b) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos. 
c) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los envases. 
d) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos fitosanitarios. 
e) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación del caldo y de aplicación en forma y proporción establecidas.
f) Se ha realizado la preparación del caldo, según la superficie a tratar y en función del parásito a combatir. 
g) Se ha aplicado el tratamiento de forma uniforme. 
h) Se ha verificado la efectividad del tratamiento.
i) Se han detallado las labores de limpieza, manejo y de mantenimiento básico de las herramientas, equipos e instalaciones empleadas en 
los tratamientos, según el modo de aplicación y el tipo de producto empleado. 
j) Se ha aplicado la normativa de utilización de productos químicos fitosanitarios. 
k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la 
preparación y aplicación de productos fitosanitarios.  

4. Realiza labores de mantenimiento de 
suelo y cultivo, relacionando su necesidad 
con el aumento de la producción y calidad 
de los productos. 

a) Se han caracterizado las máquinas, herramientas y útiles propios del mantenimiento del suelo y/o cultivo. 
b) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y cultivos. 
c) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la producción y de la calidad de la misma. 
d) Se ha relacionado el mantenimiento con el cultivo y tipo de suelo. 
e) Se han identificado los útiles y herramientas para el “entutorado” de las plantas. f) Se ha realizado la operación de “entutorado”, en 
función del cultivo de que se trate. 
g) Se han deducido las herramientas o útiles para la poda de las especies que la requieran. 
h) Se ha realizado la operación de poda del cultivo asignado. 
i) Se han tenido en cuenta los sistemas de control ambiental.
j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, equipos y herramientas utilizados. 
k) Se han empleado los equipos de protección individual. 



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

Resultados de aprendizaje                         Criterios de evaluación 

1. Prepara una pequeña superficie de 
terreno para la implantación de material 
vegetal, relacionando las técnicas y medios 
seleccionados con el tipo de suelo. 

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

2. Recepciona el material vegetal, 
identificando sus características y 
aplicaciones. 

a) Se han identificado las semillas o plantas de los principales cultivos 
b) Se ha clasificado el material vegetal en función de sus aplicaciones. 
c) Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y semillas. 
d) Se han identificado las técnicas de preparación y acondicionamiento del material vegetal para su correcta implantación. 
e) Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o semilla hasta su plantación o siembra. 
f) Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y propagación vegetales. 
g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la recepción y conservación 
del material vegetal. 
h) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas. 

3. Instala pequeñas infraestructuras de 
abrigo, reconociendo los diferentes sistemas
de protección. 

a) Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que pueden existir en una explotación agraria. 
b) Se han especificado los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para la protección de cultivos. 
c) Se han identificado los materiales de construcción en las diferentes infraestructuras. 
d) Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la instalación a construir. 
e) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, viveros e invernaderos. 
f) Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas. 
g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, máquinas, útiles e instalaciones utilizados en la instalación 
de infraestructuras de abrigo. 
h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la 
instalación de pequeñas infraestructuras de abrigo para el cultivo. 

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

a) Se ha establecido el marcado de la distribución de la plantación en el terreno. 
b) Se ha deducido el número y dimensión de hoyos y caballones. 
c) Se han caracterizado los diferentes sistemas para la siembra o plantación, relacionándolos con el tipo de material vegetal. 
d) Se ha asegurado la correcta implantación del cultivo. 
e) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la siembra o plantación. 
f) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento. 
g) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y herramientas, relacionadas con las operaciones auxiliares en la 
siembra y/o plantación del cultivo. 



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

Resultados de aprendizaje                         Criterios de evaluación 

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

a) Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero. 
b) Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura. 
c) Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido. 
d) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso. 
e) Se han explicado los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 
f) Se han incorporado las enmiendas orgánicas y minerales al terreno de manera uniforme. 
g) Se ha abonado el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad en la utilización de abonos. 
h) Se han descrito los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en producción de plantas. 
i) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las proporciones establecidas. 
j) Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado de humedad. 
k) Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas y se mantienen en perfecto estado de conservación. 

2. Instala infraestructuras básicas de 
protección de cultivos y de riego, 
justificando su ubicación. 

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

3. Produce plantas, describiendo y 
aplicando las técnicas de propagación. 

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

4. Prepara para su comercialización las 
plantas, reconociendo las técnicas de 
acondicionamiento del sistema 
radicular y aéreo de plantas. 

a) Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta. 
b) Se han explicado las técnicas de “aviverado” de la planta. 
c) Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas. 
d) Se han identificado los tipos de etiquetas. e) Se han descrito las técnicas de protección de la planta para el transporte. 
f) Se han limpiado de hojas secas, flores marchitas, malas hierbas y suciedad las plantas para su presentación 
g) Se han limpiado, ordenado o mantenido las herramientas en perfecto estado de conservación. 
h) Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental. 



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

Resultados de aprendizaje                         Criterios de evaluación 

1. Acondiciona materias primas y 
elementos estructurales, relacionándolos 
con las características del producto final. 

a) Se han enumerado los materiales según su naturaleza/tipología, haciendo referencia a ellos por el/los nombre/s más conocidos, 
describiendo el uso que se les da en la floristería. 
b) Se han identificado los posibles daños en materias primas y materiales. 
c) Se han identificado las especies de flores y de plantas comercializadas habitualmente en una floristería, describiendo sus cuidados básicos 
y sus características específicas. 
d) Se han definido las necesidades físicas y ambientales de almacenaje de cada uno de los productos, materias primas y materiales para su 
óptima conservación y durabilidad. 
e) Se han indicado las características básicas necesarias de los soportes, bases y estructuras. 
f) Se ha identificado los tipos y formas de los recipientes que pueden forman parte de composiciones florales o de plantas y enumerar las 
características principales que deben tener. 
g) Se han desempaquetado y limpiado las flores una vez clasificadas. 
h) Se han sometido las flores a condiciones físicas y tratamientos químicos hasta alcanzar un grado de apertura específico. 
i) Se ha cambiado periódicamente el agua de los recipientes de las flores y verdes ornamentales almacenados. 
j) Se han retirado los envoltorios de protección, no decorativos, de flores o plantas para favorecer la oxigenación y prevenir enfermedades en
el material vegetal. 
k) Se han identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materias primas y elementos estructurales. 

2. Confecciona composiciones en 
floristería, relacionando forma, tamaño, 
color y volumen de las plantas, flores y 
verdes de corte ornamentales con el tipo 
de composición que se va a realizar. 

a) Se han descrito las principales técnicas utilizadas en la elaboración de composiciones florales. 
b) Se ha elegido el soporte, base, estructura y/o recipiente más apropiado de entre los predefinidos como idóneos para la composición floral 
y/o de plantas que se va a realizar. 
c) Se han elegido los complementos decorativos apropiados de entre los predefinidos para cada composición. 
d) Se han elegido los elementos naturales apropiados de entre los predefinidos al tipo de composición o trabajo, que se va a realizar 
atendiendo a los criterios de durabilidad y compatibilidad 
e) Se ha acondicionado el soporte, base, estructura y/o recipiente, rellenándolo del material (perlita, gel, tierra, entre otros) apropiado al tipo
de materia prima que vaya a formar parte de la composición floral. 
f) Se han manipulado las plantas, flores y/o verdes ornamentales utilizando las técnicas de preparación más apropiadas para cada trabajo en 
particular. 
g) Se ha practicado el trasplante y la preparación de sustratos. 
h) Se han forrado aros de corona con cinta y con verdes. 
i) Se han preparado cabeceros de corona. 

3. Presenta productos de floristería, 
justificando su estética. 

a) Se han identificado texturas de materiales que se emplean para envolver productos finalizados. 
b) Se han definido tipos de envoltorio y formas de presentación aplicables para cada composición de flores y/o plantas en función de su 
forma, tamaño y requisitos de entrega. 
c) Se han descrito las técnicas que se usan con cada tipo de envoltorio para presentar flores y plantas sin confeccionar y para composiciones 
de flores y/o plantas naturales y/o artificiales. 
d) Se han realizado diferentes tipos de envoltorios, cortando y montando lazos, papeles y telas. 
e) Se han preparado cajas para regalo con flores. 
f) Se han elaborado lazos con dedicatoria para las composiciones de flores y plantas. 
g) Se han descrito las técnicas de pegado, grapado y atado 
h) Se han valorado los criterios estéticos frente a los funcionales. 

4. Monta/desmonta decoraciones con 
flores o plantas naturales o artificiales, 
relacionándolas con los espacios donde se
ubican. 

a) Se han descrito las composiciones con flores y/o plantas que se instalan en espacios concretos (coches nupciales, iglesias, escenarios y 
otras). 
b) Se han descrito las técnicas de montaje, desmontaje y transporte de los materiales que se emplean en decoraciones de flores y/o plantas 
específicas atendiendo a su tipología. 
c) Se han identificado las piezas que componen un trabajo unitario y los trabajos terminados de una decoración de flores o plantas. 
d) Se ha identificado el estado de las flores y/o plantas naturales y/o artificiales empleadas en la decoración. 



e) Se han interpretado croquis y bocetos de decoraciones florales. 
f) Se han localizado los puntos de colocación de flores y/o plantas en diferentes espacios. 
g) Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de diferentes características y dificultades compositivas. 
h) Se han sustituido los materiales, materias primas y/o productos defectuosos o en mal estado sin cambiar el aspecto final del trabajo. 
i) Se han justificado los criterios estéticos y su evolución histórica. 
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales. 

5. Atiende al público, caracterizando y 
aplicando las técnicas de comunicación y 
de resolución de conflictos. 

a) Se han descrito las diferentes técnicas de comunicación. 
b) Se ha identificado la tipología del cliente y sus necesidades de compra. 
c) Se ha orientado a la clientela para satisfacer sus necesidades de compra de productos y/o servicios de floristería. 
d) Se han descrito los servicios y productos ofertados en floristería en función de la ocasión o acontecimiento para el que se destine. 
e) Se ha informado sobre los medios de pago. 
f) Se han manejado los catálogos y manuales en papel, informatizados o en cualquier otro soporte. 
g) Se ha cumplimentado el correspondiente albarán de encargo con los datos necesarios y se ha archivado. 
h) Se ha finalizado la operación de venta calculando el importe correspondiente del encargo y emitiendo justificantes de pago. 
i) Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las objeciones planteadas por el cliente. 
j) Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar quejas y reclamaciones de los clientes. 
k) Se ha identificado el proceso a seguir ante una reclamación. 

Módulo profesional CV0005.  Formación y Orientación Laboral I.

Resultados de aprendizaje                         Criterios de evaluación

1. Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en
su entorno
laboral.

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo de la actividad profesional relacionada con el
título profesional básico.
e) Se ha valorado la importancia de la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 
profesional del título profesional básico.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional del del título profesional básico.

2. Participa en la elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las responsabilidades
de todos los agentes implicados.

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han identificado las distintas formas de gestión y de representación de trabajadores en materia de prevención de riesgos.
c) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
d) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que
se deben realizar en caso de emergencia y evacuación de una empresa del sector.

3. Aplica las medidas de prevención y 
protección, analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del título 
profesional básico.

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen 
y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de 
daños y la composición y uso del botiquín.



Módulo Profesional 3009. Ciencias aplicadas I. 
 Resultados de aprendizaje                                                     Criterios de evaluación

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, 
utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus
operaciones. 

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora 
(física o informática). c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o muy pequeños. 
f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 
h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio 
valorándolos como recursos necesarios para la realización de 
las prácticas. 

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la técnicas experimentales que 
se van a realizar. 

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

a) Se han descrito las propiedades de la materia. 
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 
d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema métrico decimal y utilizando la 
notación científica. 
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia utilizando modelos 
cinéticos para explicar los cambios de estado. 
h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 
i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de fusión y 
ebullición. 
j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos sencillos. 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de 
componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el 
proceso físico o químico en que se basa. 

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los elementos químicos. 
e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos. 
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las profesiones, utilizando las 
TIC. 
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos 
naturales describiendo fenómenos simples de la vida real. 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la energía 
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía 
renovables y no renovables, utilizando las TIC. 
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 
g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se aprecia 
claramente el papel de la energía. 



6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los 
sistemas o aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las 
funciones que producen en el organismo. 

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o 
aparato correspondiente. 
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus asociaciones. 
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 
d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 
f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 
g) Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 

7. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los 
hábitos de vida con las enfermedades más frecuentes 
reconociendo los principios básicos de defensa contra las 
mismas. 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, y 
reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio producido. 
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el 
tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 
h) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas 
describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 
f) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 
g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno profesional más cercano. 
h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando 
los nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos 
parámetros corporales y a situaciones diversas. 

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 
c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano. 
d) 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. 
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su entorno. 
f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un diagrama, estableciendo 
comparaciones y conclusiones. 
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las propiedades de los alimentos. 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones 
algebraicas sencillas y aplicando los métodos de resolución 
más adecuados. 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer grado. 
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 



Módulo Profesional 3011.  Comunicación y sociedad I.  
Resultados de aprendizaje                           Criterios de evaluación

1. Valora la evolución histórica de las 
sociedades prehistóricas y de la Edad 
Antigua y sus relaciones con los paisajes 
naturales, analizando los factores y 
elementos implicados, y desarrollando 
actitudes y valores de aprecio del 
patrimonio natural y artístico. 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje natural, reconociendo dichos 
elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta 
el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo ejemplifican. 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social y el 
cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales. 
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características. 
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades 
antiguas y su evolución en la actualidad. 
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de 
la Edad Antigua. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando 
tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

2. Valora la construcción del espacio 
europeo hasta las primeras 
transformaciones industriales y sociedades 
agrarias, analizando sus características 
principales y valorando su pervivencia en la 
sociedad actual y en el entorno inmediato. 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones con el 
espacio extraeuropeo y las características más significativas de las sociedades medievales. 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus 
elementos principales. 
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea. 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias europeas. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea durante el periodo analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las 
escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus transformaciones y 
principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios 
de la escucha activa, estrategias sencillas 
de composición y las normas lingüísticas 
básicas. 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus 
características principales. 
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un 
mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, 
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de 
las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias 
de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación de forma estructurada y 
progresiva a la composición autónoma de 
textos breves seleccionados. 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones 
para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
d) 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. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de 
elaboración. 



f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y 
preciso. 
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias 
realizadas. 

5. Realiza la lectura de textos literarios 
representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando
criterios estéticos para la construcción del 
gusto personal. 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras 
mayores más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su 
contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios. 

6. Utiliza estrategias para comunicar 
información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional. 

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 que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación, comunes y evidentes 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 reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social, 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. 

7. Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, activando
estrategias de comunicación básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones
y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 
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 y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores 
de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa,
breves y sencillos, de situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del 
ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 

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 y marcadores de discurso
lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas. 
e) Se ha 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, respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 
y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los 
mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 



SEGUNDO CURSO

Módulo Profesional 3055.  Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 

Resultados de aprendizaje                          Criterios de evaluación

1. Replantea proyectos sobre el terreno, 
relacionándolos con los diferentes estilos de 
jardines y parques. 

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

2. Construye pequeñas infraestructuras, 
justificando su ubicación y aplicaciones. 

a) Se han descrito las diferentes instalaciones e infraestructuras posibles del jardín. 
b) Se han descrito los distintos sistemas de riegos y drenajes que se utilizan en jardinería. 
c) Se han identificado los componentes de los sistemas de riego y drenaje y explicado su funcionamiento 
d) Se han analizado los materiales de construcción empleados en las diferentes infraestructuras. 
e) Se han realizado operaciones de mantenimiento de primer nivel de las instalaciones eléctricas, de riego y de ventilación/climatización. 
f) Se ha instalado el mobiliario y equipamiento de un jardín, siguiendo la normativa vigente requerida en materia de seguridad e higiene. 
g) Se han abierto los hoyos y zanjas con las dimensiones necesarias para cada tipo de instalación. 
h) Se han identificado los diferentes elementos luminosos y clasificarlos según usos. 
i) Se han descrito los diferentes tipos de caminos de un jardín, materiales que se utilizan en su construcción y características de los 
mismos. 
j) Se han descrito las infraestructuras de puentes, muretes y estanques y los materiales y medios. 
k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa ambiental. 

3. Planta especies vegetales en parques o 
jardines, reconociendo las características de 
las diferentes especies. 

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

4. Implanta céspedes, relacionando el tipo 
de césped con sus aplicaciones. 

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



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

Resultados de aprendizaje                         Criterios de evaluación

1. Riega jardines, parques y zonas verdes, 
identificando sus necesidades hídricas. 

a) Se han descrito los sistemas de riego utilizados en jardinería. 
b) Se ha identificado el buen funcionamiento del sistema de riego. 
c) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una instalación de riego. 
d) Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los riegos manuales. 
e) Se ha relacionado el tipo de riego con la especie vegetal y tipo de suelo. 
f) Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego. 
g) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado 
h) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
i) Se ha minimizado el consumo de agua. 

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

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

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

a) Se han descrito las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona verde. 
b) Se ha realizado un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del jardín o zona verde. 
c) Se han realizado operaciones básicas de poda de los elementos vegetales. 
d) Se aplicado tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados. 
e) Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos. 
f) Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas de los envases. 
g) Se ha identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
h) Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de suelos y cultivos. 
i) Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la calidad de parques, jardines y zonas verdes. 
j) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de equipos y herramientas. 

4. Mantiene infraestructuras, equipamientos 
y mobiliario de jardines, parques y zonas 
verdes, describiendo sus características. 

a) Se ha realizado un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario que forman parte de jardín, parque o zona verde. 
b) Se han descrito las aplicaciones de las diferentes infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 
c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de un jardín, parque o zona verde en 
función de su finalidad. 
d) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
e) Se ha preparado la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo. 
f) Se han utilizado los equipos de protección adecuados. 
g) Se han reconocido las ventajas del mantenimiento frente a la reparación. 



Módulo Profesional 3057.  Materiales de floristería.

Resultados de aprendizaje                         Criterios de evaluación 

1. Realiza operaciones de recolección y 
acondicionado de material vegetal 
reconociendo las especies y técnicas 
establecidas que se utilizan frecuentemente 
en los trabajos de arreglos florales. 

a) Se han identificado los órganos de una planta. 
b) Se han clasificado las especies vegetales en función de las partes que se utilizan para composiciones o arreglos florales. 
c) Se han definido los términos de flor cortada natural y flor o planta silvestre. 
d) Se ha citado una taxonomía básica. 
e) Se han identificado las técnicas de recolección del material vegetal. 
f) Se han descrito las técnicas de conservación del mate- rial recolectado. 
g) Se han identificado los materiales y herramientas de recolección y acondicionamiento. 
h) Se han utilizado los materiales y herramientas de recolección y acondicionamiento dejándolos limpios para su próximo uso. 
i) Se han seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de recolección y acondicionamiento de 
material vegetal. 

2. Conserva el material vegetal destinado al 
secado aplicando las técnicas más 
frecuentes. 

a) Se han identificado las flores y plantas que pueden desecarse. 
b) Se han descrito las técnicas de preparación y conservación del material vegetal. 
c) Se ha seleccionado y manipulado el material vegetal. 
d) Se ha aplicado la técnica de secado y/o prensado del material. 
e) Se ha aplicado las técnicas de teñido del material vegetal. 
f) Se ha acondicionado el material preparado y trasformado para su óptima conservación. 
g) Se han utilizado los materiales, equipos y herramientas necesarias para la aplicación de cada técnica. 
h) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y seguridad. 
i) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de conservación del material vegetal. 

3. Recepciona y clasifica los materiales y 
materias primas verificándolos y 
ordenándolos según su tipología. 

a) Se han identificado y clasificado los materiales y materias primas que con mayor frecuencia hay en una floristería. 
b) Se ha descrito y realizado el proceso de encargo y recepción de pedidos utilizando el sistema de comunicación indicado. 
c) Se ha descrito los conceptos y diferencias entre albarán, nota de entrega y factura. 
d) Se han distinguido los tipos de embalaje y las técnicas de desembalaje. 
e) Se han determinado las características de calidad básicas de flores y plantas. 
f) Se han comunicado las incidencias surgidas de posibles daños o errores y registrado en el documento apropiado. 
g) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de carga y descarga de insumos. 

4. Realiza las operaciones de 
acondicionamiento y almacenaje de los 
materiales, materias primas y productos 
naturales identificando los métodos y 
técnicas determinados. 

a) Se han enumerado las condiciones óptimas de conservación y almacenaje de los materiales y materias primas.
 b) Se han descrito las técnicas de almacenaje en atención al tipo de producto y el espacio a ubicar. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de conservación de flores y verde natural. 
d) Se han cortado y limpiado los tallos de las flores y el verde natural. 
e) Se han aplicado las técnicas de conservación del agua en las flores naturales. 
f) Se ha aplicado técnicas de apertura de flores según instrucciones. 
g) Se ha dejado el lugar de trabajo, los materiales y herramientas limpios y ordenado todo según tipología. 
h) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de acondicionamiento y almacenaje de 
los materiales, materias primas y productos naturales. 

5. Limpia los equipos, materiales y 
herramientas seleccionando y aplicando los 
productos de limpieza más adecuados. 

a) Se han reconocido las necesidades de limpieza de los equipos, materiales y herramientas, identificando aquellas partes que requieren 
especial atención en cuanto a posibles riesgos. 
b) Se han identificado los productos de limpieza más apropiado a cada caso a través de sus etiquetas informativas. 
c) Se han limpiado las hojas de las plantas y flores con sumo cuidado y en atención al método más apropiado. 
d) Se ha dejado limpio y ordenado el puesto de trabajo. 
e) Se han clasificado los residuos procedentes de la actividad de una floristería y/o taller. 
f) Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en la limpieza de los equipos, materiales y herramientas. 



Módulo Profesional 3058.  Formación en centros de trabajo. 

Resultados de aprendizaje                           Criterios de evaluación 

1. Efectúa las operaciones de preparación del
terreno, plantación y siembra de cultivos, 
manejando los equipos y siguiendo 
especificaciones definidas. 

a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos, y las 
realiza en el orden establecido 
b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los equipos y útiles. 
c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas, operando los 
equipos de forma diestra. 
d) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, invernaderos, sistema de riego u otras 
infraestructuras. 
e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, asegurando la correcta implantación de la semilla o 
plantones 
f) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo 
g) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, mostrando iniciativa. 

2. Riega, abona y aplica tratamientos 
fitosanitarios en cultivos, parques, jardines y 
zonas verdes, preparando y operando los 
equipos de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

a) Se ha regado de forma uniforme y con la cantidad de agua necesaria, manejando los mecanismos del riego automático. 
b) Se han aplicado los abonos homogéneamente en la dosis y momento indicado. 
c) Se han realizado las operaciones de mezcla, preparación y aplicación de productos fitosanitarios en la forma y proporción establecidas. 
d) Se ha verificado la efectividad de los tratamientos fitosanitarios. 
e) Se ha realizado la operación de entutorado en función del cultivo de que se trate. 
f) Se ha realizado la operación de poda del cultivo y de las especies asignadas. 
g) Se han realizado las labores de recolección en función del cultivo de que se trate, evitando dañar el producto recolectado. 
h) Se han realizado las labores de mantenimiento de céspedes y pradera 
i) Se han operado las máquinas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuados. 

3. Efectúa las operaciones de producción y 
mantenimiento de plantas, preparando y 
manejando los equipos establecidos. 

a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación del terreno, plantación y siembra de especies 
vegetales, y las realiza en el orden establecido 
b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los equipos y útiles 
c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el desbrozado, limpieza, abonado y enmiendas, operando los 
equipos de forma diestra. 
d) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las proporciones establecidas. 
e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, asegurando la correcta implantación de la semilla o 
plantones. 
f) Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el primer riego después de la implantación del 
material. 
g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas. 
h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas. 
i) Se han realizado “entutorados” utilizando la técnica y medios adecuados. 
j) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo. 

4. Confecciona composiciones en floristería, y
realiza montajes florales, de acuerdo al 
diseño establecido y siguiendo criterios 
estéticos. 

a) Se han recepcionado y clasificado los materiales de floristería y auxiliares. 
b) Se han aplicado las técnicas de desecado a flores y plantas. 
c) Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de diferentes características y dificultades 
compositivas. 
d) Se han manipulado las plantas, flores o verdes ornamentales utilizando las técnicas de preparación más apropiadas para cada trabajo 
en particular. 
e) Se ha elegido el soporte, base, estructura o recipiente para la composición floral o de plantas que se va a realizar. 



f) Se han elegido los complementos decorativos apropiados para cada composición. 
g) Se han elegido los elementos naturales apropiados al tipo de composición o trabajo a realizar atendiendo a los criterios de durabilidad y
compatibilidad.
h) Se ha acondicionado el soporte, base, estructura o recipiente, rellenándolo del material (perlita, gel, tierra, entre otros) apropiado al 
tipo de materia prima que vaya a formar parte de la composición floral. 
i) Se ha orientado al cliente sobre las composiciones florales o de plantas apropiadas a cada acontecimiento o evento. 
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en la realización de estos trabajos. 

5. Actúa conforme a las normas de 
prevención de riesgos, seguridad alimentaria 
y ambiental. 

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa. 
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo. 
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales. 
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones. 
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades. 
f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

6. Actúa de forma responsable y se integra 
en el sistema de relaciones técnico-sociales 
de la empresa. 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un 
tiempo límite razonable. 
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos. 
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden
de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o 
contingencia no prevista. 
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo 
antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados. 



Módulo 3059.  Ciencias aplicadas II.   

Resultados de aprendizaje                          Criterios de evaluación 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando 
los métodos de resolución de ecuaciones y 
sistemas y valorando la precisión, simplicidad 
y utilidad del lenguaje algebraico. 

a) Se han utilizando identidades notables en las operaciones con polinomios 
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico. 
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en la vida real. 

2. Resuelve problemas sencillos de diversa 
índole, a través de su análisis contrastado y 
aplicando las fases del método científico. 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos medios. 
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. 
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis. 
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma coherente. 
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

3. Realiza medidas directas e indirectas de 
figuras geométricas presentes en contextos 
reales, utilizando los instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas necesarias. 

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre otros) para estimar o calcular 
medidas indirectas en el mundo físico. 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 

4. Interpreta gráficas de dos magnitudes 
calculando los parámetros significativos de las
mismas y relacionándolo con funciones 
matemáticas elementales y los principales 
valores estadísticos. 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su representación. 
c) Se ha representado gráficamente la función inversa. 
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de centralización y dispersión. 
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

5. Aplica técnicas físicas o químicas, 
utilizando el material necesario, para la 
realización de prácticas de laboratorio 
sencillas, midiendo las magnitudes 
implicadas. 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos ópticos. 
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones 
finales. 

6. Reconoce las reacciones químicas que se 
producen en los procesos biológicos y en la 
industria argumentando su importancia en la 
vida cotidiana y describiendo los cambios que 
se producen. 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en la misma. 
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, 
anaeróbica. 
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio. 
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de 
forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas. 

7. Identifica aspectos positivos y negativos 
del uso de la energía nuclear describiendo los 

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento 



efectos de la contaminación generada en su 
aplicación. 

de las centrales nucleares. 
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

8. Identifica los cambios que se producen en 
el planeta tierra argumentando sus causas y 
teniendo en cuenta las diferencias que existen
entre relieve y paisaje. 

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve. 
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve. 
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 
relieve. 
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos que intervienen, las situaciones y las 
consecuencias en el relieve. 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos 
principales identificando sus orígenes y 
relacionándolos con los efectos que producen.

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la misma. 
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y como sería posible evitarla. 
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas para su minoración.
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para la salud de las personas,
el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

10. Identifica los contaminantes del agua 
relacionando su efecto en el medio ambiente 
con su tratamiento de depuración. 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta. 
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la contaminación de los acuíferos. 
c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la misma. 

11. Contribuye al equilibrio medioambientaI 
analizando y argumentando las líneas básicas 
sobre el desarrollo sostenible y proponiendo 
acciones para su mejora y conservación. 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en 
situaciones habituales con los efectos 
producidos teniendo en cuenta su 
contribución al movimiento o reposo de los 
objetos y las magnitudes puestas en juego. 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 
b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual. 
c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la aceleración. 
d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las expresiones graficas y matemática. 
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante. 
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre Fuerzas y movimientos. 
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

13. Identifica los aspectos básicos de la 
producción, transporte y utilización de la 
energía eléctrica y los factores que 
intervienen en su consumo, describiendo los 
cambios producidos y las magnitudes y 
valores característicos. 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los mismos. 
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las mismas. 
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis al usuario. 
f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España. 

14. Realiza preparaciones y cultivos sencillos 
de plantas describiendo los distintos tipos de 
sustrato, relacionándolo con la prevención de 
las enfermedades de las plantas y las de que 
se pueden transmitir a las personas por su 
manipulación 

a) Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes de infecciones por contacto con materiales infectados o 
contaminados. 
b) Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y después de cualquier manipulación, con objeto de 
prevenir la transmisión de enfermedades. 
c) Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y esterilización. 
d) Se ha interpretado y descrito el origen del suelo. 
e) Se han categorizado las capas que forman el suelo. 
f) Se han identificado los tipos de suelo más comunes. 
g) Se han discriminado los distintos tipos de contaminantes del suelo. 
h) Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y agrícola. 
i) Se ha realizado informes sobre el problema de deforestación. 



Módulo Profesional 3012. Comunicación y sociedad II.   
Resultados de aprendizaje                          Criterios de evaluación

1. Infiere las características esenciales de
las sociedades contemporáneas a partir 
del estudio de su evolución histórica, 
analizando los rasgos básicos de su 
organización social, política y económica. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio. 
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas 
como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la 
población actual y su evolución durante el periodo. 
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases 
de evolución, los principales conflictos y su situación actual. 
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios 
propios de orden estético. 
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, describiendo sus transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso 
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del 
sistema democrático analizando sus 
instituciones y las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en 
que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su 
comportamiento al cumplimiento de 
dichos principios. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando 
su implicación para la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales instituciones internacionales, 
juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo democrático, desarrollando criterios 
propios y razonados para la resolución de los mismos. 
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto histórico de su desarrollo. 
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que 
de él se derivan. 
f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información oral 
en lengua castellana, aplicando los 
principios de la escucha activa, 
estrategias razonadas de composición y 
las normas lingüísticas correctas en cada 
caso. 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de distintas fuentes. 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando 
los usos discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las 
mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para 
comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada a la composición autónoma 
de textos de progresiva complejidad. 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. b) 
Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo posibles usos 
discriminatorios. 
d) 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. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y 
pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 



g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, 
utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias
realizadas. 

5. Interpreta textos literarios 
representativos de la Literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, reconociendo la intención del 
autor y relacionándolo con su contexto 
histórico, sociocultural y literario. 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras más representativas. b)
Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando
instrumentos pautados. c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias. 
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de 
los recursos estilísticos más significativos. e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

6. Utiliza estrategias para interpretar y 
comunicar información oral en lengua 
inglesa, aplicando los principios de la 
escucha activa y elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, 
claras y estructuradas, relativas a temas 
y aspectos concretos, frecuentes y 
cotidianos, del ámbito personal y 
profesional. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, 
sin necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de 
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y 
secundarias del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos 
propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en 
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos. 
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 
profesional. 

7. Mantiene conversaciones sencillas en 
lengua inglesa en situaciones habituales y
concretas del ámbito personal y 
profesional, utilizando estrategias de 
comunicación básicas. 

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando 
información con cierto detalle. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-
visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras 
frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 
vacilaciones. 

8. Elabora textos breves y sencillos con 
cierto detalle en lengua inglesa, relativos 
a situaciones de comunicación habituales 
del ámbito personal y profesional, 
aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición. 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin 
necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores 
de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa 
complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar 
las oraciones. 
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. g) 
Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 



Módulo profesional CV0006.  Formación y Orientación Laboral II. 

Resultados de aprendizaje                           Criterios de evaluación

1. Selecciona oportunidades de empleo, 
identificando las diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de aprendizaje a 
lo largo de la vida.

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del
proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del título profesional básico.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el título profesional básico
d) Se han identificado los principales vías de inserción laboral para el título profesional básico.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

2. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes 
contratos de
trabajo.

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación.
e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
f) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
g) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
h) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al sector relacionado con el título 
profesional básico.

3. Determina la acción protectora del sistema
de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las 
distintas clases de prestaciones.

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos necesarios, especialmente en caso
de enfermedad, accidente y paro.
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