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1. INTRODUCCIÓN

En la presente Programación Didáctica se desarrollan todos los aspectos referidos a la
Formación  Profesional  Básica  en  Aprovechamiento  Forestales  de  las  materias  que
competen  al  Departamento de Agrarias.  Cuando sea necesario  se especificará  a qué
niveles o materias afecta lo escrito, en caso contrario, se refiere a todos los posibles.

Los ciclos de Formación profesional Básica
constituyen  una  oferta  obligatoria  y  de
carácter  gratuito,  cofinanciados  por  el  el
Fondo Social Europeo.

a)  Justificación de la programación

MARCO LEGAL

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios
contenidos a nivel estatal, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), Ley
Orgánica 8/2013 de  9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
modificada por el Real Decreto 5/2016, de 9 de diciembre, sobre medidas urgentes para
la ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013; y , a nivel de la
Comunidad  Valenciana el Decreto 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se
establecen  veinte  currículos  correspondientes  a  los  ciclos  formativos  de  Formación
Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana y Decreto 135/2014, de 8 de
agosto, del Consell, por el que se regulan los ciclos formativos de Formación Profesional
Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana  entre otras legislaciones convenientes. 

b) Contextualización

Para tomar decisiones en el ámbito educativo es necesario conocer el contexto físico,
social y cultural donde se va a llevar a cabo esta programación didáctica, ya que no se
pueden adoptar,  ni  entender  decisiones educativas sin  conocer  las  características  del
medio que nos rodea.

El  Proyecto  Educativo  de  Centro  de  nuestro  instituto  ya  está  adaptado  a  dichas
características propias del entorno donde se desarrolla y como la Programación Didáctica
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está en consonancia con en él, de igual forma nuestra programación se adecúa a estas
adaptaciones. 

ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

El centro está ubicado en Ibi, en la provincia de Alicante, en la comarca conocida como la
Foia  de Castalla.  Cuenta con  unos  24.000 habitantes  siendo  la industria juguetera  el
sector económico de más relevancia.

El nivel socio-cultural al que pertenece el alumnado se podría calificar de tipo medio. Las
infraestructuras  socio-culturales  al  alcance  de  los  alumnos,  incluye,  entre  otras,
dotaciones deportivas, biblioteca pública, teatro/cine, salas de exposiciones, Centro Social
Polivalente, un Centro de Información Juvenil...

ENTORNO ESCOLAR

El IES Fray I. Barrachina es uno de los tres que hay en la localidad. Tiene adscrito el
alumnado de dos Colegios Públicos de Ibi  (Teixereta y Pla y Beltrá) y del CP de Tibi,
localidad próxima.

Se pueden cursar estudios de ESO en dos líneas (PIP y PEV), estudios de Bachillerato en
las  modalidades  de  Ciencias  y  la  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  así  como
Formación Profesional Básica en Aprovechamientos Forestales

El centro cuenta con una serie de recursos que son los siguientes:

• Humanos:  plantilla  entorno  a  50  profesores,  2  administrativos,  2  conserjes,  4
componentes del personal de limpieza, y personal para el funcionamiento de la
Cafetería.

• Materiales:  el  edificio,  instalaciones  y  material  que  incluyen  aulas,  laboratorios,
talleres y aulas tecnológicas-prácticas, aulas de dibujo, aulas de música, aulas de
informática, gimnasio, pistas deportivas y trinquete, aula de NEE, biblioteca y salón
con equipamiento multimedia.

El Departamento de Agraria consta de 2 miembros interinos.

Se ha establecido para este curso académico tres evaluaciones ordinarias repartidas en
periodos  de  tiempo  aproximadamente  iguales  y  una  evaluación  extraordinaria  en
junio/julio.  Además  hay  una  reunión  de  equipos  docentes  inicial  para  intercambiar
información  sobre  el  alumnado  que  compone  cada  grupo  y  una  evaluación  0  (sin
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calificaciones) aproximadamente al mes de comenzar el curso para hacer una primera
valoración.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DEL CICLO

La Formación profesional  básica coincide con uno de los períodos más importantes y
críticos  del  desarrollo  personal:  la  adolescencia.  Toda  una experiencia,  apasionante y
compleja, llena de importantes cambios físicos, personales y sociales. Este torrente de
cambios  influye  de  manera  notable  en  el  carácter  de  los  chicos  y  las  chicas,  en  su
comportamiento y, por supuesto, en el rendimiento escolar.

Cada niño posee unas pautas y un ritmo individual de crecimiento, determinado por su
ámbito  sociocultural,  que marca las diferencias y  la  diversidad en un mismo nivel  de
desarrollo. Sin embargo, será útil repasar de forma muy general los rasgos que definen la
personalidad en esta etapa de la adolescencia:

– Aceleración del desarrollo físico

La pubertad se manifiesta con fuertes e imparables cambios físicos: aumentan la estatura
y el  peso,  cambia la  voz,  tienen lugar importantes  cambios en los órganos sexuales,
aparece vello corporal  y facial,  se desarrollan los senos… Chicos y chicas viven este
proceso preocupados por su imagen, lo que afecta, en ocasiones, a su autoestima.

– Conflictos emocionales y egocentrismo

No es fácil abandonar definitivamente la infancia; al adolescente le encantaría ser mayor,
pero le asustan y le desconciertan los rápidos cambios que experimenta. No es extraño,
por  tanto,  que  se  produzcan  irregularidades  en  su  temperamento  o  que  experimente
fuertes  emociones  y  sentimientos;  todo  ello,  además,  vivido  generalmente  con  un
marcado egocentrismo.

– Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas

Con el inicio de la pubertad comienza a despertarse el pensamiento abstracto o formal, es
decir,  se  desarrolla  la  capacidad  para  empezar  a  pensar  de  forma  más  científica  y
reflexiva.  Chicas  y  chicos  serán  cada  vez  más  capaces  de  realizar  actividades  que
impliquen  procesos  de  argumentación,  formulación  y  comprobación  de  hipótesis  y
resolución de problemas.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

– Cambios en las relaciones sociales

En este período se produce una progresiva emancipación del ámbito familiar y aparece
con  fuerza  el  sentido  de  la  amistad  y  del  grupo.  Los  adolescentes  comenzarán  a
compartir, con mayor intensidad, metas, intereses y valores comunes. Es el momento en
que igualan su forma de vestir,  las formas de expresión,  los gustos musicales,  etc.,  y
empiezan a mostrar interés por el sexo.

2. OBJETIVOS

a)  Objetivos generales de la etapa

Los  objetivos  regulados  con  carácter  general  para  las  enseñanzas  de  Formación
Profesional en el   artículo 40.2  de la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación,
contribuirán a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje
permanente.

Su finalidad es ofrecer una vía alternativa al alumnado que no haya obtenido el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y,   al mismo tiempo, conseguir una
cualificación profesional que facilite su acceso al mundo laboral. Constituyen una oferta
formativa básica, y tienen una triple finalidad:

- Iniciación profesional: alcanzar una cualificación de nivel 1 del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

- Madurativa: favorecer el desarrollo positivo y la maduración de los
jóvenes mediante un clima educativo de apoyo y orientación.

- Propedéutica: completar la formación básica para posibilitar el acceso a los
ciclos formativos de grado medio o, en su caso, la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria.

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas
de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos
profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del
aprendizaje permanente.

Asimismo,  los  programas  de  formación  Profesional  Básica  en relación  con  las
cualificaciones  profesionales,  contribuirán a desarrollar  en los alumnos y  alumnas las
capacidades que les permitan:
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a) Incorporarse a la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, a través del
aprendizaje permanente.

b)Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la cualificación  o
cualificaciones incluidas en el programa.

c) Adquirir  y  reforzar  las  competencias  personales,  sociales y  profesionales,
asociadas  a  las  cualificaciones  profesionales  y,  en  su  caso, las  unidades  de
competencia de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
necesarias para el desarrollo de un proyecto de   vida satisfactorio y acorde con
los valores y la convivencia en una sociedad democrática.

d)Comprender  la  organización  y  características  del  sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

e)Aprender por sí mismos a trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.

g)Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de futuros  aprendizajes  y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y a los cambios sociales.

h)Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales y fomentar la búsqueda activa de empleo.

b) Objetivos generales de este ciclo formativo

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran
las siguientes capacidades:

a) Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las función es que realizan, para prepararlos y
realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

b) Identificar el tipo de repoblación que se va a realizar justificando la selección de la
maquinaria o/ y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y realizar los
cuidados culturales básicos para la repoblación.

c) Comprender y aplicar instrucciones sencillas sobre las operaciones selvícolas de
clareo, clara y poda para efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas.

d) Explicar las técnicas de construcción, describiendo el material y las herramientas
necesarias  para  realizar  las  operaciones  auxiliares  de  corrección  hidrológico-
forestal, y de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y
puntos de agua.

e) Identificar la dosis y momento indicados para aplicar tratamientos fitosanitarios.

f) Reconocer y aplicar técnicas sencillas en la ejecución de medidas y señalamientos
de árboles para realizar el aforo de montes.

g) Distinguir  los  parámetros  técnicos  de  los  productos,  justificándolas  condiciones
idóneas y  el  sistema  de  recogida,  extracción  y  limpieza  para  recolectar  frutos,
semillas, plantas y hongos.

h) Eliminar  la  vegetación  preexistente,  así  como  los  residuos  mediante  triturado,
quema o astillado  para  realizar  las  operaciones  auxiliares  para la  extinción  de
incendios.

i) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales, reconociendo los
recursos y mecanismos aplicables con el fin de realizarlos trabajos básicos, para la
multiplicación sexual del material vegetal.

j) Identificar las características del medio reconociendo y seleccionándola pequeña
maquinaria  y  las  herramientas,  adecuadas  para  cada  caso  a  fin  de  realizar
operaciones culturales.

k) Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural  mediante  el
conocimiento científico como un saber integrado,  así  como conocer y aplicarlos
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

l) Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
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m) Identificar  y  comprender  los  aspectos  básicos  de  funcionamiento  del  cuerpo
humano  y  ponerlos  en  relación  con  la  salud  individual  y  colectiva  y  valorar  la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables
de vida en función del entorno en el que se encuentra.

n) Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre
el equilibrio medioambiental.

o) Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando
consentido  crítico  las tecnologías  de la  información y  de  la  comunicación para
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.

p) Reconocer  características  básicas  de  producciones  culturales  y  artísticas,
aplicando  técnicas análisis  básico de sus  elementos para actuar  con respeto  y
sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio  histórico-  artístico  y  las
manifestaciones culturales y artísticas.

q) 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.

r) 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.

s) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos
contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las
características propias de las sociedad es contemporáneas.

t) Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios
democráticos,aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.

u) 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.
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v) 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 dela personal.

w) 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.

x) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

y) 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.

z) 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.

c) Objetivos generales de cada módulos

Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas
en viveros y centros de jardinería.- Objetivos

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.

c)  Comprender  y  aplicar  instrucciones  sencillas  sobre  las  operaciones  selvícolas  de
clareo, clara y poda para efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas.

e) Identificar la dosis y momento indicados para aplicar tratamientos fitosanitarios.

g) Distinguir los parámetros técnicos de los productos, justificándolas condiciones idóneas
y el sistema de recogida, extracción y limpieza para recolectar frutos, semillas, plantas y
hongos.

h) Eliminar la vegetación preexistente, así como los residuos mediante triturado, quema o
astillado para realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios.
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j)  Identificar  las  características  del  medio  reconociendo  y  seleccionándola  pequeña
maquinaria y las herramientas, adecuadas para cada caso a fin de realizar operaciones
culturales.

        Trabajos de Aprovechamientos forestales.- Objetivos

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.

f) Reconocer y aplicar técnicas sencillas en la ejecución de medidas y señalamientos de 
árboles para realizar el aforo de montes. 

g) Distinguir los parámetros técnicos de los productos, justificando las condiciones 
idóneas y el sistema de recogida, extracción y limpieza para recolectar frutos, semillas, 
plantas y hongos.
 

Todo lo relativo a este módulo se completa en el anexo I, realizado por la 
profesora titular del módulo.

        Recolección de productos forestales.- Objetivos

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.

g)  Distinguir  los  parámetros  técnicos  de  los  productos,  justificando  las  condiciones
idóneas y el sistema de recogida, extracción y limpieza para recolectar frutos, semillas,
plantas y hongos.

i)  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.

Todo lo relativo a este módulo se completa en el anexo I, realizado por la profesora 
titular del módulo.
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    Operaciones Básicas para el Mantenimiento de Jardines, Parques y 
zonas Verdes.- Objetivos

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.

d)  Explicar  las  técnicas  de  construcción,  describiendo  el  material  y  las  herramientas
necesarias para realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal, y de
construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

e) Identificar la dosis y momento indicados para aplicar tratamientos fitosanitarios.

h) Eliminar la vegetación preexistente, así como los residuos mediante triturado, quema o
astillado para realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios.

j)  Identificar  las  características  del  medio  reconociendo  y  seleccionándola  pequeña
maquinaria y las herramientas, adecuadas para cada caso a fin de realizar operaciones
culturales.

     Repoblaciones e Infraestructuras Forestales  – Objetivos

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.

d)  Explicar  las  técnicas  de  construcción,  describiendo  el  material  y  las  herramientas
necesarias para realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal, y de
construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

h) Eliminar la vegetación preexistente, así como los residuos mediante triturado, quema o
astillado para realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios.

Todo lo relativo a este módulo se completa en el anexo I, realizado por la profesora 
titular del módulo.

     Silvicultura y Plagas – Objetivos

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.
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b) Identificar el tipo de repoblación que se va a realizar justificando la selección de la
maquinaria o/ y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y realizar los cuidados
culturales básicos para la repoblación.

c)  Comprender  y  aplicar  instrucciones  sencillas  sobre  las  operaciones  selvícolas  de
clareo, clara y poda para efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas.

d)  Explicar  las  técnicas  de  construcción,  describiendo  el  material  y  las  herramientas
necesarias para realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal, y de
construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

h) Eliminar la vegetación preexistente, así como los residuos mediante triturado, quema o
astillado para realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios.

3. COMPETENCIAS

EL CONCEPTO DE COMPETENCIA

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en
contextos  y  situaciones  diferentes,  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las  actitudes
personales  adquiridos.  Las  competencias  tienen  tres  componentes:  un  saber (un
contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un saber
ser  o  saber  estar (una  actitud  determinada).  Las  competencias  clave  tienen  las
características siguientes: 

• Promueven el  desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos,
aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende
que  una  persona  «competente»  es  aquella  capaz  de  resolver  los  problemas
propios de su ámbito de actuación. 

• Se  basan  en  su  carácter  dinámico,  puesto  que  se  desarrollan  de  manera
progresiva  y  pueden  ser  adquiridas  en  situaciones  e  instituciones  formativas
diferentes.

• Tienen  un  carácter  interdisciplinar  y  transversal,  puesto  que  integran
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.
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• Son  un  punto  de  encuentro  entre  la  calidad y  la  equidad,  por  cuanto  que
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de
nuestra  época  (calidad)  y  que  sirva  de  base  común  a  todos  los  ciudadanos
(equidad). Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y
actitudes  que  todos  los  individuos  necesitan  para  su  desarrollo  personal  y  su
adecuada inserción en la sociedad y en el  mundo laboral,  deberían haber sido
desarrolladas  al  acabar  la  enseñanza  obligatoria  y  servir  de  base  para  un
aprendizaje a lo largo de la vida.

COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO

Conforme el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos
de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional. Podemos hacer mención a: 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares para la
conservación, mejora y aprovechamiento del monte, así como de producción de planta en
invernaderos o en centros de jardinería, y llevar a cabo operaciones auxiliares para el
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, operando con la calidad indicada,
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su
caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Competencias del título:

Las competencias profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias  para  el
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

• Preparar  y  realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  la  maquinaria,
equipos, infraestructuras e instalaciones garantizando su funcionamiento e higiene.

• Preparar el terreno y realizar los cuidados culturales básicos para la repoblación,
manualmente o con la ayuda de maquinaria sencilla, minimizando su incidencia en
el medio ambiente. 

• Efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas, cumpliendo los requisitos
establecidos y con los equipos adecuados.
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• Realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal para prevenir
la  erosión  del  suelo,  así  como  de  construcción  y  mantenimiento  de  caminos
forestales, cortafuegos y puntos de agua, siguiendo las instrucciones, para mejorar
las infraestructuras del monte. 

• Aplicar  tratamientos  fitosanitarios  para  mantener  la  sanidad  de  las  plantas,
previniendo la contaminación de pesticidas, abonos y de otros elementos. 

• Realizar  el  aforo  de  montes  y  su  posterior  aprovechamiento,  siguiendo  las
instrucciones. 

• Recolectar  frutos,  semillas,  plantas  y  hongos  para  obtener  material  forestal  de
reproducción y otros productos comercializables. 

• Realizar  las  operaciones  auxiliares  para  la  extinción  de  incendios,  aplicando
técnicas sencillas de mantenimiento de las masas forestales 

• Realizar trabajos básicos para multiplicación sexual del material vegetal para llevar
a cabo las labores de producción de planta en vivero. 

• Realizar operaciones culturales de mantenimiento y mejora de jardines, parques y
zonas verdes, aplicando las técnicas básicas de plantación, abonado, riego, siega,
siembra, entre otros. 

• Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,
personal  y  productivo,  utilizando  el  razonamiento  científico  y  los  elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

• Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana. 

• Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo. 

• Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos
a  su  alcance  y  los  propios  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación. 
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•  Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

• Comunicarse  con claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y,
en su caso, de la lengua cooficial. 

• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a
su disposición. 

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y  organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación. 

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo. 

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado. 

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales. 

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional. 

• Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 
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• Ejercer  sus  derechos y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Ámbito     profesional  

Este profesional desarrolla principalmente su actividad profesional en el área de 

producción y/o en el área de medioambiente en grandes, medianas y pequeñas 

empresas, tanto públicas, como privadas, dedicadas a trabajos de repoblación 

forestal, tratamientos selvícolas y trabajos de mejora, mantenimiento de la 

infraestructura forestal y aprovechamientos forestales Además,  realiza  trabajos  

auxiliares  en  el  mantenimiento  de jardines, áreas recreativas y zonas verdes.

Así mismo, este profesional está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas de 

nivel básico, según la actividad regulada por la normativa correspondiente.

Ocupaciones y puestos de trabajo     relevantes  

Peón forestal. Peón agropecuario.

Peón en cultivos herbáceos. Peón de jardinería.

Peón de vivero.

Peón en explotaciones forestales.

Peón  en  empresas  de  implantaciones forestales.  Peón  en  empresas  de  tratamientos
selvícolas.

Peón  en  empresas  de  aprovechamientos forestales.  Aplicador  de  nivel  básico  de
plaguicidas de uso fitosanitario. Peón en empresas de mantenimiento de jardines.

Peón en empresas de mantenimiento de jardines.
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4.ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS DE FPB.

La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000
horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. Dicha duración podrá
ser ampliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos formativos sean
incluidos en programas o proyectos de Formación Profesional dual, con el objeto de
que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad de los resultados de aprendizaje
incluidos en el título.

Los  alumnos  y  las  alumnas  podrán  permanecer  cursando  un  ciclo de  Formación
Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años.

La secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales es la

siguiente:

Módulos 1º FPB Horas
semanal

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

5

Trabajos de aprovechamientos forestales. 8
Recolección de productos forestales 5
Ciencias aplicadas I. 5
Comunicación y sociedad I. 5
Tutoría. 1
Formación y Orientación Laboral I. 1
Formación en centros de trabajo. (Unidad formativa I) 120
Módulos 2º FPB Horas

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

5

Repoblaciones e infraestructuras forestales. 5
Silvicultura y plagas. 8
Ciencias aplicadas II. 5
Comunicación y sociedad II. 5
Tutoría. 1
Formación y Orientación Laboral II. 1
Formación en centros de trabajo. (Unidad formativa II) 120
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5.CONTENIDOS

La legislación define   para los distintos módulos , diversos bloques de contenidos, que
detallamos a continuación.

     1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Operaciones  básicas  de  producción  y  mantenimiento  de  plantas  en
viveros y centros de jardinería.- Contenidos

BLOQUE 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO  

• Instalaciones que componen un vivero. Distribución del espacio.

• Textura de suelos, concepto, clasificación de suelos, métodos básicos de 
determinación de texturas.

• Aplicación de enmiendas: tipos, características y aplicación.

• Abonado: tipos, características y aplicación.

• Preparación de sustratos: tipos, características, preparación y mezclas.

• Técnicas de preparación del terreno.

• Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientas y/o maquinaria que se
ha de utilizar.

• Manejo de las herramientas y pequeña maquinaria de preparación del suelo.

• Mantenimiento  básico  de  las  herramientas,  maquinaria  e  instalaciones  que  se
utilizan para la adecuación del terreno para la siembra o plantación.

• Normas de seguridad en la manipulación de abonos.

CONTENIDOS Y FORMATOS DE CARÁCTER EN LA PROGRAMACIÓN

 Los contenidos mínimos que el alumno debe alcanzar a lo largo del curso se destacan
en negrita. se encuentran en negrita.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

• Valoración  de  la  importancia  del  suelo  como  elemento  fundamental  para  los
cultivos.

• Conservación  del  suelo  y  medio  ambiente  mediante  buenas  prácticas
agrarias.

• Empleo de los equipos de protección individual.

BLOQUE   2  .  INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN Y DE RIEGO  

• Instalación de infraestructura de protección y de riego:

• Sistemas  de  protección  ambiental  de  cultivos:  pequeños  invernaderos,
túneles, acolchados.

• Materiales utilizados: hierros, alambres, plásticos.

• Construcción de una pequeña instalación de abrigo de plantas y material vegetal
en general.

• 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.

BLOQUE   3  .  PRODUCCIÓN   DE PLANTA  

• 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.

• Factores que determinan la calidad de la semilla.
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• Tipos  de  semilleros  según  especies.  Localización  y  protección  del  semillero.
Manejo inicial del semillero.

• Reproducción  asexual  o  vegetativa:  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. Repicado, aclareo y «entutorado».

• Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas en
las labores de producción de plantas.

• Normas medioambientales.

BLOQUE   4  .  PREPARACION DE PLANTAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN   

• Arrancado de la planta. «aviverado».

• Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.

• 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.

Trabajos de Aprovechamientos forestales.- Contenidos

BLOQUE 1.   REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN MEDICIONES Y SEÑALAMIENTOS   
FORESTALES  

• Técnicas  de  eliminación  de  obstáculos  para  efectuar  las  mediciones  y
señalamiento.

• Técnicas básicas de mediciones.

• Técnicas básicas de medición de diámetros de árboles en pie.

• Concepto de diámetro normal.
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• Aforo de las masas forestales para su aprovechamiento:

• Técnicas básicas de conteo diamétrico.

• Conteo diamétrico pie a pie.

• Conteo diamétrico por muestreo.

• Cumplimentación de estadillos de toma de datos diamétricos.

• Métodos y técnicas básicas de señalamiento.

• Manejo  básico  de  las  Herramientas,  materiales,  equipos,  maquinaria  de
sencilla utilizados en estos trabajos.

• Forcípulas. Tipos.

• Concepto de altura normal

• Martillos marcadores.

• Spray y pinturas de marcación.

• Mantenimiento  básico  de  las  herramientas  materiales,  equipos,  maquinaria
utilizada para medición y señalamiento forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
labores de preparación del terreno.

• Equipos de protección individual.

BLOQUE   2  .  RELACIÓN DE OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LAS   
MÁQUINAS Y EQUIPOS.  

• Motosierra.

◦ Elementos mecánicos de la motosierra. y partes asociadas.

◦ Órgano de corte: la espada y la cadena.

◦ Mantenimiento y cuidados.

◦ Afilado, tensión de la cadena, engrase, limpieza de filtros, etc.

• Participación activa en la ejecución de los trabajos.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

• Aceptación  reflexiva  de  las  correcciones  que  otras  personas  puedan
hacernos durante las actividades.

• Descripción y uso de los equipos de protección individual necesarios para la
realización de trabajos con motosierra.

BLOQUE   3  .    REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN TÉCNICAS PARA APROVECHAMIENTOS   
MADEREROS  

• Técnicas de apeo con motosierra.

• Dirección de caída de los pies. Tipos de corte

• Técnicas de desrame con motosierra y herramientas manuales.

• Técnicas de tronzado con motosierra.

◦ Las trozas

◦ Características de las trozas en función de su aprovechamiento.

• Técnicas de desplazamiento.

• Manejo del cabrestante.

• Tipos de agrupamiento de fustes y trozas.

• Técnicas de desembosque.

• Valoración de la dificultad y riesgo de las operaciones de desembosque.

• Equipos de protección individual necesarios en los trabajos auxiliares de las
técnicas de aprovechamiento forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
labores auxiliares de las técnicas de los aprovechamientos madereros.

BLOQUE   4  .    REALIZACIÓN DE LABORES AUXILIARES PARA TRATAMIENTOS DE SUBPRODUCTOS   
FORESTALES     

• Tipos de subprodutos. hojas, ramas, cortezas, tocones, raíces.

• Manejo de estos subproductos.

• Destinos: maderas y leñas.

• Características.
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• Criterios de calidad

• Formas y volúmenes madereros comercializables

• Tratamientos: triturado, astillado, empacado, etc.

• Técnicas de desplazamiento y formas de amontonar estos materiales.

•  Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios
utilizados en estos trabajos.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares en los tratamientos de subproductos forestales.

BLOQUE   5.    REALIZA LABORES AUXILIARES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL CORCHO   

• Características climáticas, edafológicas y botánicas del alcornocal.

• Anatomía y fisiología del alcornoque

• Técnicas de descorche

◦ Efectos y consecuencias del descorche

◦ Tipos de corcho

◦ Apilado y transporte del corcho.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares del aprovechamiento del corcho.

 Recolección de productos forestales.- Contenidos

BLOQUE 1.   RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y SEMILLAS FORESTALES  

• Características  botánicas  y  biología  básica  de  las  principales  especies
forestales.

• Características de los frutos al madurar

• Zonas y época de recogida.

• Métodos de recolección de frutos y semillas más comunes

◦ Extracción, limpieza y almacenamiento de semillas.
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• Transporte de productos a los puntos establecidos.

• Usos y destinos industriales o artesanales de los frutos forestales.

• Herramientas,  materiales,  equipos  y  maquinaria  básica  utilizados  en  los
trabajos de aprovechamiento de los frutos y semillas forestales.

• Normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones auxiliares de recolección de frutos y semillas forestales.

BLOQUE   2  . APROVECHAMIENTO DE LA PIÑA DEL PI  N  O PIÑONERO.   

• Biología y ecología básicas del pino piñonero.

•  Ecología básica de los montes de pino piñonero.

• Técnicas de recolección de piñas.

• Manipulación de las piñas recogidas.

• Sequeros.

• Usos y destinos industriales de las piñas y el piñón.

• Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios
utilizados en los trabajos de aprovechamiento de la piña.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares del aprovechamiento de la piña.

BLOQUE   3  .   REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL APROVECHAMIENTO DE LA RESINA  .  

• Biología y ecología básicas del pino resinero y sus montes.

• Ecología básica de los montes de pino resinero

• Época de recogida

• Operaciones preparatorias.

• Sistemas de resinación.

• Operaciones finales.

• Recogida y transporte.
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• Calidad de la miera

•  Cuidado del pinar, (que afectan al trabajo de resinación)

• Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios
utilizados en los trabajos de aprovechamiento de dichos recursos forestales.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares del aprovechamiento de la resina.

BLOQUE   4  . APROVECHAMIENTO DE PLANTAS Y OTROS PRODUCTOS FORESTALES   
COMERCIALIZA  BLES  .   

• Biología y ecología básicas de las plantas forestales comercializables.

◦ Esparto, mimbre, brezos,

◦ Plantas aromáticas.

◦ Plantas condimentarías.

◦ Plantas medicinales.

• Materiales ornamentales de floristería.

• Técnicas de recolección y manipulación.

• Usos y destinos industriales o artesanales.

•  Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios
utilizados en los trabajos de aprovechamiento de dichos recursos forestales.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones  auxiliares  del  aprovechamiento  de  plantas  y  otros  productos
forestales comercializables.

BLOQUE   5  .   RECOLECCIÓN DE HONGOS SILVESTRES  

• Micología básica.

• Anatomía y ecología de los hongos silvestres comercializables.

• Toxicidad de las setas.

• Técnicas de recogida de hongos.
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•  Aprovechamientos de los hongos silvestres.

• Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios
utilizados en los trabajos de recolección de hongos silvestres.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares recolección de hongos silvestres.

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

 Operaciones Básicas para el  Mantenimiento de Jardines,  Parques y
zonas Verdes.- Contenidos

BLOQUE 1.   RIEGO DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES.  

• El agua en el suelo: comportamiento.

• Sistemas básicos de aplicación de riego: manual, automatizado por goteo,
automatizado por aspersión.

• La práctica del riego: intensidad, duración y momento de aplicación.

• Instalaciones de riego. «Tensiómetros» y válvulas.

◦ «Fertirrigación».

◦ 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.

• El agua como un bien escaso.

BLOQUE   2.     ABONADO DE PARQUES JARDINES Y ZONAS VERDES.  

• La nutrición de las plantas.
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• Los  abonos  orgánicos.  Tipos  de  abonos,  procedencia  y  características
generales básicas. Abonos sólidos: estiércoles. Abonos líquidos: purines.

•  Abonos verdes.

• Mantillos.

• Abonos químicos: características generales básicas.

◦ Abonos simples.

◦ Abonos compuestos.

•  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.

BLOQUE   3  .   CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS VEGETALES  

• Manejo del suelo.

•  Poda básica de elementos vegetales: técnicas, época y medios.

• Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas
en las labores culturales.

• Labores de mantenimiento y mejora de céspedes: tipos, técnicas y medios.
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• Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en operaciones
culturales.

• Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas.

◦  Plagas.

◦  Enfermedades.

◦  Malas hierbas.

◦  Métodos de control.

•  Equipos de aplicación.

• Medios de defensa fitosanitarios.

• Productos fitosanitarios: descripción y generalidades.

•  Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos.

• Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.

•  Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios.

• Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.

• Nivel de exposición del operario: medidas preventivas y de protección en el
uso de productos fitosanitarios

• Primeros auxilios.

• Obtención de preparados fitosanitarios.

◦ Proporciones en disoluciones y mezclas.

• Protección ambiental y eliminación de envases vacíos.

• Buenas prácticas ambientales.

• Sensibilización medioambiental.

• Principios de la trazabilidad

• Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del etiquetado y fichas de datos
de seguridad. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.
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BLOQUE   4     MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS.  

• Inventario de infraestructuras, mobiliario y equipamientos.

• Aplicaciones 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.

Repoblaciones e Infraestructuras Forestales  – Contenidos

BLOQUE   1     OPERACIONES AUXILIARES DE REPOBLACIÓN FORESTAL.  

• Objetivos de la repoblación forestal.

• Especies forestales empleadas en las repoblaciones forestales.

• Preparación del suelo.

• Manipulación y cuidados del material forestal de reproducción.

• Siembra y plantación.

◦ Plantación con planta en cepellón.

◦ Plantación a raíz desnuda.

• Densidad forestal.

• Reposición de marras.

• Entutorado de plantas.

• Colocación de protectores de zonas forestales.

• Herramientas,  materiales,  equipos  y  maquinaria  básica  de  repoblación
forestal.
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• Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas
con las tareas auxiliares en los trabajos de repoblación forestal.

BLOQUE   2     OPERACIONES AUXILIARES  DE TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y   
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO- FORESTAL  

• Erosión: concepto, tipos y consecuencias.

• Recuperación de riberas

• Recolección de material vegetal de especies forestales rupícolas para.

◦ Estacas, estaquillas, otros.

◦  Obras de corrección hidrológico-forestal.

• Tipos de obras.

• Material vegetal usado en estas obras.

•  Recolección, preparación, almacenamiento y plantación.

◦  Espigón.

◦  Dique.

•  Herramientas,  materiales,  equipos  y  maquinaria  básica  de  corrección
hidrológico-forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas
con  las  tareas  auxiliares  en  los  trabajos  de  repoblación  y  restauración
hidrológico – forestal.

BLOQUE   3   REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE   
CAMINOS FORESTALES, CORTAFUEGOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE AGUA   

• Desbroce.

• Fases de construcción de los caminos forestales.

• Apertura de cortafuegos

• Operaciones de construcción de puntos de agua.

◦ Acotado de parcelas
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◦ Cercas y cierres

• Mantenimiento caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua

• Herramientas,  materiales,  equipos,  maquinaria  de  sencillo  manejo  medios
utilizados  en  los  trabajos  construcción  y  mantenimiento  de  caminos
forestales.

• Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas
con  las  tareas  auxiliares  en  los  trabajos  de  construcción  de  caminos
forestales, cortafuegos y puntos de agua.

BLOQUE   4 OPERACIONES AUXILIARES  EN TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE   
INCENDIOS FORESTALES.  

• Causas de incendios forestales.

• Métodos de prevención.

• Técnicas  de  eliminación  y/o  reducción  de  combustible  vegetal  en  áreas
cortafuegos.

• Tipos de combustibles,

• Topografía y climatología..

• Métodos de ataque directo al fuego: Técnicas.

◦ Tendidos de mangueras. Descripción de elementos,

◦ Técnicas de empalmes y acople de lanzas, recogido de mangueras.

◦ Métodos de ataque indirecto al fuego:

◦ Técnicas de líneas de control.

◦  Técnicas. de líneas de defensa.

• Equipos de protección individual para la extinción de incendios forestales
uso de los mismos.
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•  Normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  medioambientales
relacionadas  con  las  tareas  auxiliares  en  los  trabajos  de  prevención  y
extinción de incendios forestales

Silvicultura y Plagas – Contenidos

BLOQUE   1     TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE.  

• Tratamientos de la vegetación preexistente.

• Tratamientos selvícolas parciales.

• Tratamientos selvícolas preventivos de incendios

◦ Mejora de pastizales.

◦ Técnicas de laboreo.

◦ Técnicas de drenaje del suelo

•  Enmiendas y fertilizantes.

• Técnicas de desbroce.

◦ Limpias.

◦ Siegas.

◦ Escardas.

• Herramientas  y  equipos  para  el  desbroce.  Descripción,
mantenimiento,manejo.

• Técnicas de eliminación de residuos.

• Eliminación mediante quema y astillado.

• Normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones auxiliares de eliminación de vegetación preexistente.

BLOQUE 2  TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE CORTAS.

• Objetivos de los tratamientos de cortas.

• Métodos de señalamiento de árboles.
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•  Claras.

• Técnicas de tala de árboles con motosierra

◦ Métodos de apeo

•  Técnicas utilizadas para enganchar al cabrestante los pinos apeados.

• Estero de leña

• Operaciones de desembosque.

• Técnicas de poda.

• Podas de realce con herramientas manuales: procedimiento, resultados.

• Normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones auxiliares de tratamientos selvícolas de cortas.

•

BLOQUE   3     REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS FORESTALES  

• Aporcado

• Tutores.

• Colocación de tutores

• Abonos y enmiendas.

• Diferentes tipos de protectores

• Construcción de cerramientos perimetrales y de instalación de protectores
individuales.

• Construcción de vallados y cercas

• Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo de los utilizados
en los trabajos auxiliares de prevención y control de daños forestales.

• Normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones auxiliares de actividades. de prevención y control de daños forestales.
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BLOQUE   4     IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS DE ORIGEN BIÓTICO Y ABIÓTICO DE LAS MASAS   
FORESTALES.  

• Principales alteraciones de origen biótico y abiótico de las masas forestales.

• Agentes atmosféricos, edáficos y contaminantes.

• Plagas.

• Insectos causantes de enfermedades forestales

• Descripción general.de los insectos causantes de plaga

•  Especies forestales afectadas.

• Tipo de daños observados en las especies forestales.

◦ Enfermedades forestales.

▪ Organismos causantes.

▪  Descripción general de los organismos causantes de enfermedad.

◦ Otros agentes bióticos.

• Especies forestales afectadas. Tipos de daños.

• Atrayentes de especies plaga.

• Ventajas e inconvenientes de los atrayentes frente a otros medios de control

• Mantenimiento básico de maquinaria para la aplicación de productos fitosanitario.

BLOQUE   5       REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA MAQUINARIA PARA LA   
APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS  .  

• Equipo de aplicación y manipulación de productos fitosanitarios.

◦ Tipos, componentes.

◦ Mantenimiento y limpieza.

• Técnicas de realización de tratamientos terrestres.

◦ Maquinaria, equipos y medios. Productos.

•  Realización de operaciones auxiliares en tratamientos fitosanitarios.
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• Lucha química.

•  Productos fitosanitarios: generalidades

◦ Simbología de las etiquetas de los envases de productos fitosanitarios

◦ Leyenda de las etiquetas de los envases de productos fitosanitarios

◦ Herbicidas.

• Riesgos causados por los productos fitosanitarios.

• Efectos adversos en la producción forestal.

• Efectos adversos en el medio ambiente y la salud humana.

• Transporte y almacenamiento de productos fitosanitarios.

•  Medidas frente al derrame de productos fitosanitarios.

• Procedimiento de aplicación de productos fitosanitarios.

• Equipos de protección individual para la aplicación de fitosanitarios

•  Señalización de las zonas tratadas con fitosanitarios.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares en tratamientos fitosanitarios

BLOQUE   6      REALIZA TRABAJOS AUXILIARES EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS   

• Lucha biológica de enfermedades y plagas.

◦ Depredadores.

◦ Colocación y control de trampas.

◦ Medidas y tratamientos preventivos y curativos.

◦ Plantas cebo.

◦ Eliminación de plantas infectadas

•  Quema de plantas infectadas.

• Trituración de plantas infectadas.
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• Herramientas,  útiles,  equipos  y  maquinaria  de  sencillo  manejo  utilizados  en.  el
control biológico de plagas forestales

• Equipos de protección individual.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares en, relacionadas con el  control  biológico de plagas
forestales.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS

A continuación se explicitan,  para cada  módulo,  la  organización de los  contenidos en
unidades  didácticas  junto  como  los  criterios  de  evaluación  correspondientes  a  cada
unidad,  su  secuenciación,  distribución  temporal  y  las  observaciones  que  se  han
considerado significativas al respecto.

La  secuenciación se  muestra  por  el  orden  de las unidades,  si  bien esto  es  abierto:
algunos  contenidos  (o  quizá  algunas  unidades)  pueden  darse  de  forma  integrada  el
desarrollo  de  otras  (por  ejemplo,   las  técnicas  de  tala  con  motosierra  del  módulo
silvicultura y plagas se pueden trabajar en gran parte en el módulo de aprovechamiento
forestal)  o  cambiar  la  secuenciación  durante  el  curso  por  motivos  didácticos  y
medioambientales.

El  número de  sesiones (y  su  correspondencia  con las distintas evaluaciones que se
harán en el instituto) se indica para dar una idea de la extensión relativa de las distintas
unidades. Se ha planificado para 9, 10 y 9  semanas por evaluación.

Por no extender la programación didáctica mas allá de lo que consideramos razonable,
no explicitamos los recursos y actividades de cada unidad, y remitimos a lo detallado en
los  correspondientes  en  la  Metodología  y  en  Actividades.  Si  se  ha  considerado
necesario hacer alguna anotación importante, se ha incluido en las observaciones.

1º FPB – Unidades didácticas

La secuenciación de los bloques de contenidos que va a realizarse a lo largo del curso se

encuentra establecidos abajo. Cada bloque está organizado en dos o tres unidades de

trabajo, pudiéndose intercalar unidades de trabajo de distintos bloques de contenidos a lo

largo  del  curso.  Se  realizarán  varios  proyectos  interdisciplinares  relacionados con  los
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otros módulos de la  formación profesional básica que pueden modificar la secuenciación

de contenidos.  Las unidades de trabajo se podrán modificar a lo largo del curso para

mejorar  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  adaptándose  a  las  necesidades

educativas y a las estrategias metodológicas decididas y consensuadas por  el  equipo

docente. 

Operaciones  básicas  de  producción  y  mantenimiento  de  plantas  de
viveros y centros de jardinería.- Unidades didácticas

Bloque 1.- Preparación del terreno.

Bloque 2.- Instalación de infraestructuras de protección y de riego.

Bloque 3.- Producción de plantas.

Bloque 4.- Preparación de plantas para su comercialización.

Trabajos de aprovechamiento forestal- Unidades didácticas

Bloque 5.- Aprovechamiento del corcho

Bloque 3- Técnicas de aprovechamiento maderero.

Bloque 1- Mediciones y señalamientos forestales

Bloque 2- Preparación y puesta a punto de las maquinarías y equipos.

Bloque 4- Tratamientos para subproductos forestales

Recolección de productos forestales- Unidades didácticas

Bloque  4.-  Aprovechamiento  de  plantas  y  otros  productos  forestales
comercializables.

Bloque 5- Recolección de hongos silvestres.

Bloque 1- Recolección de frutos y semillas forestales

Bloque 3- Realización de actividades auxiliares en el aprovechamiento de la

resina.
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2º FPB – Unidades didácticas

 Operaciones Básicas para el  Mantenimiento de Jardines,  Parques y
zonas Verdes.- Unidades didácticas

Bloque 1.- Riego de parques, jardines y zonas verdes.

Bloque 2.- La nutrición de las plantas.

Bloque 3- Conservación de elementos vegetales.

Bloque 4.- Mantenimientos de infraestructuras, mobiliario y equipamientos

Repoblaciones e Infraestructuras Forestales- Unidades didácticas.

Bloque 1- Operaciones auxiliares de repoblación forestal.

Bloque 4- Operación es auxiliares en trabajo de prevención y extinción de

incendios forestales

Bloque 2.- Operaciones auxiliares de técnicas de preparación del terreno y

restauración hidrológico- forestal.

Oque 3.- Realización de actividades auxiliares de apertura y mantenimiento

de caminos forestales, cortafuegos y construcción de puntos de agua. 

Silvicultura y Plagas – Unidades didácticas

Bloque  1.-  Tratamientos  selvícolas  de  eliminación  de  la  vegetación

preexistente.

Bloque  2.- Tratamientos selvícolas de cortas.

Bloque 3.-  Realización  de  actividades  de  prevención  y  control  de  daños

forestales

Bloque 4.- Identificación de plagas de origen biótico y abiótico de las asas

forestales.
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Bloque 5.-  Realización  del  mantenimiento  básico  de  maquinaría  para  la

aplicación de productos fitosanitarios.

Bloque 6.- Trabajos auxiliares en el control biológico de plagas

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Los módulos específicos de FPB son los conducentes a la obtención de la certificación de
profesionalidad  de  “Actividades  auxiliares  en  aprovechamientos  forestales”,  son  los
siguientes:

• Trabajos de aprovechamientos forestales.

• Recolección de productos forestales.

Además  existe  otra  certificación  de  profesionalidad,"Actividades  auxiliares  en  viveros,
jardines y centros de jardinería". Que se obtendrá con el siguiente módulo:

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

a)  Metodología general y específica del ámbito 

Principios psicopedagógicos generales

Los  principios  psicopedagógicos  generales  surgen  de  las  teorías  del  proceso  de
enseñanza y aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que
las  ampara.  Del  marco  constructivista  y  de  la  interacción  social  se  desprenden  los
siguientes principios generales:

1.  Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumno.  Este  principio  exige  atender
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo
en que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que los
alumnos poseen en relación con lo que se desea que aprendan, por otra. Esto se debe a
que  el  inicio  de  un  nuevo  aprendizaje  escolar  comienza  a  partir  de  los  conceptos,
representaciones  y  conocimientos  que  ha  construido  el  alumno  en  sus  experiencias
previas.
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2.  Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos.  Para  asegurar  un
aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido
debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la
estructura lógica de la materia que se esté trabajando como de la estructura psicológica
del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actividad favorable
para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que
está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas
anteriores.

Si  se  producen  aprendizajes  verdaderamente  significativos,  se  consigue  uno  de  los
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. Es decir,
que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las
que el alumno lo necesite.

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que
los  alumnos  sean  capaces  de  aprender  a  aprender,  para  ello  es  necesario  prestar
especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y
al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto
más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes
realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.

4. Modificar esquemas de conocimiento.  La estructura  cognitiva de los alumnos se
concibe  como  un  conjunto  de  esquemas  de  conocimiento  que  recogen  una  serie  de
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser
más o menos adecuadas a la realidad. Durante el  proceso de aprendizaje, el alumno
debería  recibir  informaciones  que  entren  en  contradicción  con  los  conocimientos  que
hasta  ese  momento  posee  y  que,  de  ese  modo,  rompan  el  equilibrio  inicial  de  sus
esquemas de conocimiento. Superada esta fase volverá el reequilibrio, lo que supone una
nueva seguridad cognitiva gracias a la acomodación de los nuevos conocimientos, pues
sólo de esta manera puede aprender significativamente.

5. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad
consiste  en  establecer  relaciones  ricas  y  dinámicas  entre  el  nuevo  contenido  y  los
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que
aunque  el  alumno  es  el  verdadero  artífice  del  proceso  de  aprendizaje,  la  actividad
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor.
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Podemos decir  que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-
alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es
capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de
otras personas.  La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo
próximo)  delimita  el  margen  de  incidencia  de  la  acción  educativa.  El  profesor  debe
intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo,
pero que puede llegar  a solucionar si  recibe la ayuda pedagógica conveniente.  En la
interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen trabajos
cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en la que se
establecen  relaciones  de  tipo  tutorial  de  unos  alumnos  con  otros,  favorecen  muy
significativamente los procesos de aprendizaje.

Principios didácticos

Estos principios psicopedagógicos implican o  se concretan en una serie  de principios
didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de
enseñanza-aprendizaje,  que  constituyen  un  desarrollo  más  pormenorizado  de  los
principios metodológicos establecidos en el currículo:

• Partir  de  la perspectiva  del  docente  como orientador,  promotor  y  facilitador  del
desarrollo competencial en el alumnado.

• Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado.

• Proporcionar  continuamente  información  al  alumno  sobre  el  proceso  de
aprendizaje, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole tomar conciencia
de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la construcción
de estrategias de aprendizaje motivadoras.

• Ajustarse al nivel competencial inicial y secuenciar la enseñanza de tal modo que
se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos.

• Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de
cada alumno concreto para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes
situaciones, e ir comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes
realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones de la
vida cotidiana. 
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• Diseñar  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  permitan  a  los  alumnos
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y
los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes
significativos.

• Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real
del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee
(metodologías  contextualizadas).  Ello  genera  aprendizajes  más  transferibles  y
duraderos.

• Diseñar  actividades  para  conseguir  la  plena  adquisición  y  consolidación  de
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a
través  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  contexto  del  aula,  pero  que  el
funcionamiento  de  la  escuela  como  organización  social  sí  puede  facilitar:
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable...

• Favorecer el aprendizaje basado en problemas, el basado en retos, el aprendizaje
por proyectos o estudio de casos.

• Enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un
objetivo concreto, la aplicación de conocimientos aprendidos y la promoción de la
actividad en los estudiantes.

• Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca
la construcción de aprendizajes significativos  y la adquisición de contenidos de
claro componente cultural y social.

• Impulsar  las  relaciones  entre  iguales  proporcionando  pautas  que  permitan  la
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la
toma  de  decisiones  colectivas,  la  ayuda  mutua  y  la  superación  de  conflictos
mediante el diálogo y la cooperación.

• Favorecer el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo y dar una consideración
positiva a los errores, como aquello que es necesario tener en cuenta para poder
seguir avanzando en el afianzamiento de nuevos contenidos. 

• Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos
convencionales e instrumentos de cultura. Pero, sabiendo que las dificultades que
estos  aprendizajes  comportan  pueden  desmotivarles,  es  necesario  preverlas  y
graduar las actividades para llevar a cabo dichos aprendizajes.
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• Seleccionar y usar una variedad de materiales y recursos didácticos,  adaptados a
los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.

• Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje.

• Potenciar el uso del portafolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje
del  alumnado,  refuerza  la evaluación  continua,  permite  compartir  resultados  de
aprendizaje, potencia la autonomía del alumno y desarrolla su pensamiento crítico
y reflexivo.

Principios didácticos  que conforman el ámbito del ciclo de FPB

En los distintos módulos que conforman el ámbito específico del ciclo FPB, el proceso de
enseñanza-aprendizaje, trata de adaptarlo alas necesidades e intereses de cada alumno,
organizándose entorno aun plan personalizado, fomentando el aprendizaje de las bases
teóricas de aquello  que luego tendrá que realizar en su actividad laboral. Así pues, se
estudiarán  tanto  los  aspectos  teóricos  fundamentales  como  las  aplicaciones
prácticas,dando  una  visión  global,  tanto  teórica  como  práctica.  Sus  contenidos  se
estructurarán progresivamente, desde lo más instrumental y sencillo hacia lo más técnico
y complicado.

Se  pretende  también  que  los  alumnos/as  utilicen  las  nuevas  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  (TIC)  como  herramientas  para  explorar,  analizar,
intercambiar y presentar la información, los idiomas de la Unión Europea y prevención de
riesgos laborales.

Se pretende lograr  que  el  alumno/a pueda mantener  sus  conocimientos  actualizados,
adaptándolos a las nuevas tecnologías de los procesos productivos y que logre adquirir
una habilidad necesaria para desarrollar un adecuado nivel de competencia. Se pretende
también, lograr una participación y una iniciativa del  alumno/a,  y potenciar una actitud
positiva  que  favorezca  que  el  alumnado  crea  que  pueda  conseguir  y  adquirir  la
cualificación profesional,a través de las actividades programadas: prácticas, trabajos en el
invernadero, elaboración de fichas, solución de problemas, trabajos,etc.

De este modo, se hace necesaria una metodología abierta, dinámica y flexible, que no
puede  estar  definida  por  un  único  método,  siendo  totalmente  conveniente  hablar  de
metodologías y no de metodología.
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Metodología Aprendizaje Servicio .

Con  esta  metodología  pretendemos  hacer  activo  e  interesante  el  aprendizaje  de  los
conocimientos y habilidades necesarias no solo para el módulo, sino también, para la vida
y promover así el desarrollo personal y cultural del alumnado. Así como proporcionar la
asimilación de los contenidos trabajados.

El centro educativo ha suscrito un Concierto de Colaboración con el Ayuntamiento de Ibi
para el desarrollo de clases prácticas en las instalaciones municipales siguientes:

• Estación Biológica de Torretes.

• Espacios naturales municipales.

Se tratará de  plantear  unas  sesiones a nuestros alumnos que integren  la  teoría  y  la
práctica.

Además se realizarán prácticas semanales en el centro educativo, utilizando los jardines y
un espacio de huerto.

Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los diversos módulos que conforman el ámbito específico pertenecientes al departamento
de  Agraria  del  ciclo  de  Formación  Profesional,  pretenden  contribuir  a  desarrollar  las
capacidades cognitivas de los alumnos, que sus conocimientos sean funcionales, es decir
que  puedan  ser  aplicados  a  situaciones  laborales  y  de  la  vida  cotidiana,   así  como
destrezas,  las  cuales  se  consideran  actividades  comunes  del  curso.  Se  describen  a
continuación: 

 Actividades de Introducción-Motivación

Se parte de plantear el qué y el porqué de lo que se va a trabajar. Con algunas cuestiones
sencillas relacionadas con el tema que se va a estudiar y tras dar a los alumnos un tiempo
prudencial  para  que  trabajen,  el  profesor  puede  plantear  algunas  preguntas  para
cerciorarse  de  que  los  alumnos  conocen  la  situación  problemática  planteada  y
comprenden las preguntas. Este diálogo sobre el sentido de las preguntas nos permitirá
formarnos una primera idea del nivel general de la clase.

A continuación se puede pasar a otra fase de trabajo individual, por parejas o en equipos
base. Esta fase puede servir para detectar lagunas y conocer a los alumnos que van a
necesitar  algún  tipo  de  ayuda.  Muchas  de  las  pequeñas  lagunas  detectadas  en  los
conocimientos  pueden  ser  subsanadas  en  la  fase  siguiente.  En  el  caso  de  que  los
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conocimientos  previos  de  algún  alumno  no  permitan  enlazar  con  los  nuevos
conocimientos,  el  profesor  propondrá  a  estos  alumnos  actividades  orientadas  a
proporcionar  los  conocimientos  indispensables  para  iniciar  los  nuevos  conocimientos,
atendiendo así a la diversidad desde el punto de vista metodológico.

Actividades de Grupo

Debates, trabajos grupales de investigación, visitas a industrias, diseño y realización de

pequeños proyectos y realización de prácticas,facilitando el desarrollo de actitudes como

la flexibilidad para modificar el punto de vista y de hábitos como el de la convivencia. 

Actividades de Profundización

Son actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de ejercicios…)

cuyo objetivo es profundizar y consolidarlos aprendizajes.

Actividades de Aplicación-Consolidación

Que  permiten  relacionar  los  contenidos  teóricos  con  su  vertiente  práctica.  Ensayos

prácticos, montajes, ejercicios escritos…

Actividades de comprensión lectora:

Se trata  conseguir que los alumnos entiendan e interpreten correctamente los mensajes,

que aparecen en artículos de prensa o de revistas especializadas relacionadas con la

materia y preguntas de comprensión lectora sobre el texto.

Actividades de Síntesis

Para dar una visión global del tema y servir como esquema de estudio.

Actividades de Evaluación

Son las pruebas objetivas, que pueden ser orales o escritas, individuales o en grupo y
pueden abarcar habitualmente más de una unidad de trabajo, con ejercicios similares a
los hechos en clase, que retomen conceptos anteriores, donde el alumno demuestre el
buen  desarrollo  de  sus  capacidades  a  través  de  la  consecución  de  los  objetivos
trabajados hasta el momento.. La función principal es ir detectando las dificultades del
alumnado para poder ayudarle en su proceso de aprendizaje.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

Actividades de Desarrollo

Se trata del desarrollo de la unidad didáctica por parte del profesor, aunque no se trate de
una actividad como tal.

Sin embargo,  es muy probable,  dado el  carácter  general  de la  Formación Profesional
Básica, el cual, lo constituye alumnado que no ha conseguido los objetivos generales de
la Educación Secundaria Obligatoria o  bien de alumnado  que  corre  el   riesgo  de
abandonar   la   enseñanza   reglada,  que  necesitemos también  preparar  otro  tipo  de
actividades  de  “ampliación”y  recuperación.  Estas  actividades  se  realizarán  de  forma
paralela a algunas de las anteriores.

Así pues, conseguiremos reforzar a aquellos alumnos y alumnas con ciertos problemas
para  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  en  cuyo  caso  debemos  prever  las
profundizaciones y refuerzos adecuados para lograr su recuperación.

Además,  para  aquellos  alumnos/as  que  hayan  realizado  de  manera  satisfactoria  las
actividades  propuestas,  en  general,  podemos  plantear  algunas  actividades  de
“ampliación” encaminadas a profundizar en ciertos contenidos.

Después  de  introducir  un  procedimiento,  se  pone  en  práctica  hasta  conseguir  cierto
automatismo en su  ejecución.  La cantidad  de  actividades  que  se  deben realizar  y  el
tiempo que se debe dedicar a ellas se deben decidir en función de la competencia de los
alumnos.  Sin  embargo,  se  evitará  que  el  alumno permanezca  durante  mucho tiempo
utilizando algoritmos que no estén orientados a la resolución de problemas, porque ese
aprendizaje se convierte en rutinario y desmotivador.

Se  propondrán algunos  ejercicios  y  problemas  que abarquen  ciertos  aspectos  de  los
bloques temáticos que se estén trabajando, intentando que estén relacionados con sus
intereses y huyendo de ejercicios rutinarios, salvo excepciones que lo aconsejen, ya que
las destrezas se irán adquiriendo al ser usadas en distintos contextos. Por ejemplo, se
propondrán  problemas  relacionados  con  situaciones  reales  de  los  medios  de
comunicación de tipo social, deportivo, económico, medioambiental, etc.

Exposición dialogada / Trabajo cooperativo / Clase invertida

La  presentación  de  conceptos  y  procedimientos  puede  hacerse  con  múltiples
metodologías: exposición dialogada por parte del profesor, mediante trabajo cooperativo
en el  aula o fuera de ella (en línea)  o utilizando técnicas de clase invertida. En cada
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momento se valorará  la mayor adecuación de una metodología  u otra,  intentando no
trabajar siempre de la misma forma.

En  la  exposición  dialogada,  el  profesor  debe  fomentar,  al  hilo  de  su  exposición,  la
participación de los alumnos, evitando en todo momento que su exposición se convierta
en  un  monólogo.  Esta  participación  la  puede  conseguir  mediante  la  formulación  de
preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-
alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas
contrapuestas, debe aprovecharse para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso
del lenguaje matemático, expresado en forma oral o escrita y una participación respetuosa
y productiva.

Mediante  técnicas  de  trabajo  cooperativo  los  equipos,  bajo  la  supervisión  y  guía  del
profesor,  llegan  a  la  adquisición  de  los  contenidos  planteados  con  diversas  tareas.
Además de esta forma se trabajan otras competencias imprescindibles para el desarrollo
del alumnado.

En la clase invertida se parte de una motivación en el aula, una lectura o visionado de
vídeo por parte del alumno en su casa en la que se explica el concepto o procedimiento a
adquirir o trabajar seguido de actividades de valoración de la asimilación de lo trabajado.

Actividades a desarrollar en casa

En caso de ser necesario, se propondrán ejercicios o trabajos para resolver en casa. Se
valorará sistemáticamente la realización de dichas actividades (estén correctas o no) y se
corregirán,  bien  en  la  pizarra  (confrontando  opiniones  y  planteamientos  aunque  sean
erróneos, ya que de las discusiones que se suscitan suelen aprender bastante) bien en
dinámicas  de  grupo.  Al  mismo  tiempo,  cada  alumno  deberá  hacer  las  correcciones
oportunas en su cuaderno.  De esta forma se fomentará la interpretación crítica de los
resultados, el gusto por la certeza y la flexibilidad.

Por otro lado, en la metodología de clase invertida el alumno se enfrenta a un concepto o
procedimiento nuevo en su casa (trabajándolo desde el  libro de texto/apuntes o,  más
frecuentemente, desde vídeos) y en clase se pone en común lo que han entendido y/o se
realizan actividades encaminadas a comprobar el grado de adquisición obtenido. En estos
casos  hay  que  intentar  constatar  la  realización  del  trabajo  en  casa:  mediante  un
cuestionario (oral,  en papel o usando las TIC) o mediante programas tipo EDPUZZLE
(para vídeos).

Actividades de refuerzo y ampliación
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En  cada  unidad  se  prepararán  diversas  actividades  (fichas,  trabajos,  actividades
informáticas,  etc.)  de  forma  que,  tanto  el  alumnado  que  necesite  reforzar  ciertos
contenidos para alcanzar o consolidar algunos objetivos (actividades de refuerzo) como el
que necesite ampliar o profundizar por haberlos ya alcanzado (actividades de ampliación)
pueda tener a su alcance las tareas apropiadas.

Actividades de Recuperación:

Que suelen ser similares a las desarrolladas, haciendo especial énfasis en los principales
aspectos de la Unidad de Trabajo. Estas se programan para aquellos alumnos/as que no
han alcanzado los objetivos que pretendemos en la Unidad. Sin embargo, si un alumno no
ha llegado a los objetivos alcanzados debido a la actitud negativa tanto en el aula como
en las prácticas o visitas realizadas, no se llevarán a cabo actividades de recuperación.

No debemos olvidar que estas actividades junto con las de refuerzo, pueden ser también
de gran ayuda para los alumnos/s que no tengan superada la materia.

b) Recursos didácticos y organizativos

Materiales y recursos fundamentales

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los
equipos  docentes  siguen  un  conjunto  de  criterios  homogéneos  que  proporcionan
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo
didáctico anteriormente propuesto.

De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis:

• Adecuación al contexto educativo del centro.

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el proyecto
curricular.

• Coherencia  de  los  contenidos  propuestos  con  los  objetivos,  presencia  de  los
diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales.

• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el
nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia.

• La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
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• La  variedad  de  las  actividades,  diferente  tipología  y  su  potencialidad  para  la
atención a las diferencias individuales.

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva.

• La utilización de recursos variados que facilitan la actividad educativa.

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:

Para las clases teóricas: se imparten en la forma de sesiones teóricas con la utilización
de transparencias, diapositivas y otros medios audiovisuales que contribuyen a hacer la
clase más participativa .Además de pizarra,libros de consulta, manuales, folletos, revistas
especializadas,etc.

Los  alumnos  dispondrán  de  antemano  del  material  escrito  correspondiente  a  las
transparencias o presentaciones digitales que se manejan durante las clases.

Para  las  clases  prácticas:  se  imparten  sesiones  prácticas  con  los  materiales  y  las
herramientas necesarias a la unidad de manera que se puedan aplicar los conocimientos
procedimentales, cohesionando de esta manera los conceptuales.

Los alumnos dispondrán de todas las herramientas y material necesario para el desarrollo
de la práctica, así como un documento guía de la práctica, donde se explicará brevemente
cual será el objetivo de la misma.

También se podrán utilizar para ambas tipología de clase: 

• Aula  virtual  Aules  (de  Conselleria)  o,  en  su  defecto,  otras  plataformas  de
aprendizaje como Google Classroom.

• Las herramientas de Google (gmail, Documentos…) que favorecen comunicación y
trabajo cooperativo en línea.

• Distintas páginas web de contenidos forestales

• Vídeos  de  YouTube  (canal  propio  privado  o  externos)  con  explicaciones  de
conceptos o procedimientos o con aplicaciones de los contenidos que se trabajen.
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Agrupamientos de alumnos

En conveniente que el profesor trabaje con diferentes agrupamientos en función de las
necesidades que plantea la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, eligiendo en cada momento
el que considere más operativo.

Así, partiendo del agrupamiento inicial (grupo clase) y combinado con el trabajo individual,
se  potenciará  el  grupo  base  (entorno  a  4  alumnos)  para  el  trabajo  cooperativo,  que
permite  atender  a  la  diversidad,  facilita  un  aprendizaje  más  profundo  y  consigue
desarrollar competencias y valores por la propia naturaleza de las actividades. También se
utilizarán los agrupamientos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o
cuando se busque la constitución de equipos de trabajo otras actividades con objetivos
diferentes a las del  trabajo en grupo base;  o  a la constitución de talleres,  que darán
respuesta a diferencias en motivaciones.

MODALIDAD NECESIDADES QUE CUBRE
Grupo clase Explicaciones  compartidas  profesor-alumnos  o  alumnos-

alumnos.
Corrección colectiva de actividades.
Exposición de trabajos.
Debates y puestas en común.

Trabajo individualizado Actividades de reflexión personal.
Actividades de control y evaluación individual.

Grupo base Trabajo cooperativo/colaborativo.
Agrupamiento flexible Respuesta puntual a diferencias en nivel de conocimientos,

ritmo de aprendizaje e Intereses y motivaciones.
Talleres Respuesta a  diferencias en intereses y motivaciones, en

función de la naturaleza de las actividades.

Organización del espacio

El espacio se organizará en función de los distintos tipos de actividades que se puedan
llevar a cabo:
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ESPACIO ESPECIFICACIONES
Dentro del aula Disposiciones  espaciales  diversas  según  la  modalidad  de

agrupación que se esté utilizando.
Fuera del aula Jardines/  Sala  de audiovisuales  /  Sala  de  informática /  Huerto

Laboratorio 
Fuera del centro. Estación Biológica de Torretes/  Espacios  naturales municipales

Museo  de  la  Biodiversidad/  Localizaciones  concretas  de  la
población y sus alrededores para trabajos de campo / Visitas y
actos culturales fuera de la localidad.

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un componente básico en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje.
Además  debe  ser  coherente  con  las  características  del  Programa  de Formación
Profesional Básica, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. También
debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso
educativo, etc.

Por todo lo expuesto, la evaluación tendrá que reunirlas características que se citan a
continuación:

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación
inicial y particularidades.

• Integradora,  esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los
objetivos  generales  de  la  etapa  y  las  materias,  así  como  a  los  criterios  de
evaluación  de  las  mismas.  Estos  objetivos  generales  y  criterios  de  evaluación,
adecuados a las características del alumnado y al contexto sociocultural del centro,
tienen que ser el punto de referencia permanente de la evaluación de los procesos
de aprendizaje de los alumnos. Para ello se contempla la existencia de diferentes
grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación
que se seleccionen.
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• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en
cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de
desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo.

• Formativa,  es decir,  tendrá sobre todo un carácter  educativo y orientador, y se
referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el
momento de la evaluación final. Aportará al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas.

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario
que esta  se  realice  de  una forma continuada  y  no de  modo circunstancial,  de
manera  que  se  haga  patente  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al final del mismo.
Sólo  de  esta  manera se podrá orientar  de forma realista  el  propio  proceso de
aprendizaje  de  los  alumnos,  introduciendo  las  modificaciones  necesarias  que
eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios.

En cuanto a quién realiza el proceso de evaluación, hay que tener presente que, además
del  papel  fundamental  del  profesor,  se  contempla  la  existencia  de  elementos  de
autoevaluación  y  coevaluación, de manera que se implique a los alumnos y sirva de
motivación y desarrollo de sus propias competencias.

En el desarrollo de la evaluación existen unos momentos considerados claves  –inicial,
continua,  final–, cada  uno  de  los  cuales  afecta  más  directamente  a  una  parte
determinada  del  proceso  de  aprendizaje,  en  su  programación,  en  las  acciones
encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados.

• Inicial.  Afectará  más  directamente  a  las  dos  primeras  fases  del  proceso:
diagnóstico de las condiciones previas y formulación de los objetivos.

◦ Permite  conocer  cuál  es  la  situación  de  partida  de  los  alumnos y  empezar
desde el principio con una actuación ajustada a las necesidades, intereses y
posibilidades de los mismos.

◦ Se realiza al principio de la etapa, ciclo, curso o unidad didáctica, para orientar
sobre la programación, metodología a utilizar, organización del aula, actitudes a
desarrollar…
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◦ Utiliza diferentes técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo de
clase en su conjunto y la de cada alumno individualmente.

• Formativa o continua.  Se aplica  a lo que constituye el  núcleo del  proceso de
aprendizaje:  objetivos,  estrategias  didácticas  y  acciones  que  hacen  posible  su
desarrollo.

◦ Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo.

◦ Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en
función  de  la  evolución  de  los  alumnos  y  del  grupo,  y  de  las  distintas
necesidades que vayan apareciendo.

◦ Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente.

• Sumativa o final. Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata
de  relacionarlos  con  las  carencias  y  necesidades  que  en  su  momento  fueron
detectadas en la fase del diagnóstico de las condiciones previas.

◦ Consiste  en  la  síntesis  de  la  evaluación  continua  y  constata  cómo  se  ha
realizado todo el proceso.

◦ Refleja la situación final del proceso.

◦ Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto
curricular y la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje.

El  objeto  de  la  evaluación  de  los  alumnos  se  refiere  al  grado  de  asunción  de  las
finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada
materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios que
sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final del
mismo,  de manera que sirvan  de puntos de  referencia a  la  hora de  valorar  en  cada
alumno el grado que ha llegado a desarrollar de las capacidades deseadas, así como las
dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas.

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Cualquier instrumento ha de servir para obtener evidencias de los aprendizajes de los
alumnos y deberá tener unas características básicas:
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a)  Ser  eficaz,  esto  es,  ha  de  servir  para  medir  exactamente  aquello  que  se
pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.

b) Ser relativamente sencillo, es decir, su utilización ha de ser comprensible para el
alumnado y no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario.

c) Ser conocido por el alumnado. Es imprescindible que sepan con qué se les va a
evaluar y cómo van a ser sus características (frecuencia, tiempo de ejecución, peso
en  la  calificación…)  pues  ello  permite  dirigir  mejor  sus  acciones  hacia  la
consecución de los objetivos que se planteen.

A continuación vamos a enumerar diversos instrumentos que se pueden emplear para
evaluar el aprendizaje del alumnado en diversas técnicas de evaluación. El profesorado
elegirá los  más apropiados para el  criterio  a  evaluar,  el  nivel,  la  unidad,  el  grupo,  el
alumno, etc. En todo caso, se usará diversos instrumentos para poder medir todos los
criterios y atender mejor a la diversidad.

OBSERVACIÓN. La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales
vías para la  evaluación.  La participación en las actividades del  aula son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes (disposición, interés, respeto y solidaridad) y
de la comprensión y expresión oral.  Pero esta observación no se podrá realizar si  no
tenemos claro, previamente, qué queremos observar y lo realizamos de forma sistemática
y controlada.

Lista de cotejo. Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o
secuencia de acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: sí o no,
lo logra o no lo logra, presente o ausente, etc.

Escala de observación. Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución
del aspecto observado a través de una serie de valoraciones progresivas. Estas pueden
ser:

• Cualitativas: Identifica la frecuencia (ej.: Nunca, A veces, Casi siempre, Siempre) o
caracterización (ej.: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar.

• Numéricas: Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar
diversas gradaciones: de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, de 1 a 10...

• Descriptivas: Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Hace lo menos posible en la
actividad”,  o  bien,  “Trabaja  y  trae el  material  pero no  toma iniciativas”,  o bien,
“Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”.
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Registro anecdótico.  Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de
antemano  y  que  pueden  aportar  información  significativa  para  valorar  carencias  o
actitudes positivas.

PRUEBAS. Son adecuadas para medir el grado de asimilación de contenidos y poder
actuar  en  consecuencia.  Aquí  se  incluye  el  clásico  examen escrito,  aunque hay  más
posibilidades. Normalmente son escritas pero también pueden ser orales (por ejemplo un
cuestionario de conceptos o una prueba breve de información).

Prueba  escrita  de  información. Se  compondrá  de  ejercicios  sobre  conceptos  o
procedimientos mínimos, otros de mayor nivel y de actividades de aplicación. Con ella
podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, el
uso de procedimientos básicos, la capacidad de transferir contenidos, etc. Podrá ser de
una unidad didáctica, de una parte de ella o de varias en conjunto. 

Prueba escrita  objetiva.  Presenta  cuestiones  con opciones de respuesta  ya escritas
entre  las  que  el  alumnado  elige  una  concreta:  verdadero  o  falso,  elección  múltiple,
correspondencia,  textos  incompletos… Es útil  para  una valoración (o  auto  valoración)
rápida de conceptos y procedimientos sencillos.

Ensayo  escrito.  Permite  que el  alumnado construya sus  propias respuestas  -no que
repita  lo  memorizado-  y  le  exige  capacidades  y  habilidades  de  reflexión.  Evalúa  la
capacidad  del  alumno  para  estructurar  con  coherencia  la  información,  establecer
interrelaciones  entre  factores  diversos,  argumentar  lógicamente  y  aplicar  los
conocimientos a diversas situaciones. Será prueba de respuesta larga, planteamiento y
resolución  de  problemas  con  implicaciones  sociales  de  actualidad,  comentarios  de
procedimientos aplicados o de investigación, etc.

Escala de observación de respuestas orales. Evalúa las competencias del alumnado
relacionadas  con  la  expresión  oral,  la  comunicación  verbal,  vocabulario,  fluidez,
pronunciación, organización del pensamiento, etc.

REVISIÓN  DE TAREAS.  El  registro  escrito  que  el  alumnado  deja  de  su  trabajo,  es
significativo para evaluar su esfuerzo, sus logros y valorar sus necesidades.

Libreta de clase y cuaderno de campo Análisis sistemático y continuado de las tareas
diarias  realizadas  en  clase  (o  tareas  hechas  en  casa):  explicaciones,  actividades
(ejercicios,  problemas, tareas…),  resúmenes...  El  uso de la correcta  expresión escrita
será objeto  permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por  el
alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el
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grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. Se pueden usar
escalas  de  observación  para  el  registro  del  seguimiento  efectuado  listas  de  cotejo  o
rúbricas. 

Producciones.  Presentación  escrita  de  tareas  específicas  encargadas  o  fruto  de
pequeñas investigaciones  (informes,  monografías...).  Se  incluyen  aquí  los  trabajos  de
síntesis: resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

Porfolio.  Colección planificada de trabajos de cada alumna o alumno que representa su
esfuerzo, progreso y desarrollo en un área específica o en un aspecto concreto. Permite
plasmar el desarrollo de tareas más complejas y de más larga ejecución.

ENTREVISTA. Es una comunicación verbal planificada, utilizando guiones previos más o
menos estructurados, que aporta datos útiles para conocer una determinada conducta,
destreza  o  conocimiento;  son  especialmente  utilizadas  para  resolver  situaciones
problemáticas y para aprendizaje a partir de errores.

RÚBRICA O MATRIZ.  Es un instrumento/guía de evaluación que sirve para valorar el
desempeño  de  los  alumnos  al  realizar  cualquier  actividad/tarea  de  enseñanza-
aprendizaje; es una tabla de doble entrada, en vertical se destacan los campos a registrar
y en horizontal lo diferentes niveles de logro, normalmente de más a menos, que sirven
para indicar el  camino de mejora.  Por medio de esta matriz se hace una descripción
detallada del  tipo de desempeño esperado por parte  de los estudiantes así  como los
criterios que serán usados para su análisis.

9. CALIFICACIÓN

a) Criterios de calificación

Los  criterios de  calificación son  los  procedimientos  que  se  utilizan  para  obtener  el
resultado de la  calificación del  alumnado en una determinada evaluación.  Han de ser
conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Si un alumno sabe de qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo
necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Así mismo también se detallan los procedimientos de recuperación aplicables en su caso.

Las  calificaciones de  cada   módulo  se  expresarán  por  medio  de  categorías
acompañadas de una calificación numérica, sin decimales,  en los siguientes términos:
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Insuficiente (1, 2, 3 o 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 o 10),
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

En el supuesto de que se realice más de una prueba de evaluación por unidad de trabajo,
la calificación final de ésta será la media aritmética de las pruebas realizadas.

Para  calcular  la  calificación  del  módulo   en  cada  una  de  las  evaluaciones  que
determina el centro escolar, se ponderarán los resultados de los diversos instrumentos de
evaluación con los siguientes criterios:

• Conceptos: 33,33%. En este apartado se incluyen las pruebas escritas u orales
que se realizarán en cada evaluación para comprobar que se han adquirido los
conocimientos de la unidad de trabajo y los contenidos prácticos.

• Procedimientos: 33,33%. Serán las prácticas semanales y los trabajos que deban
realizar los alumnos.

◦ Prácticas IES.

◦ Prácticas APS.

◦ Trabajo de clase.

◦ Cuaderno de campo

◦ Coevaluación prácticas IES alumnos/as.

◦ Exposición de trabajos.

◦ Libreta de clase.

◦ Resolución de supuestos prácticos.

◦ Actividades en el aula.

◦ Entrega de actividades.

◦ Entrega de trabajos.

◦ Trabajos de clase.

◦ Limpieza y orden en clase.

◦ Lleva uniforme completo.

◦ Empleo de herramientas y maquinaria.
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◦ Mantenimiento y cuidado de material, herramientas y maquinaria de prácticas.

◦ Limpieza material, herramientas y maquinaria.

◦ Uso de EPI.

◦ Medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

• Actitud: 33,33%. Donde se valorará la participación, trabajo en equipo, respeto por
el cumplimiento de las normas, la limpieza, la utilización de las EPI, la uniformidad
completa de trabajo y el orden, de suma importancia sobre todo en las prácticas. 

Excelente Bien Regular No

Es puntual  

Respeta las normas del centro (mascarilla, uso móvil, 
distancia seguridad, salir de clase entre horas...)

Respeta a la docente

Participa en las propuestas de clase

Tiene iniciativa y autonomía

Colabora en el trabajo en equipo

Entrega las tareas en el tiempo previsto

Tolera y acepta las opiniones de los compañeros.
(Respeta a los compañero)

Asistencia a las clases o sesiones

Utiliza lenguaje correcto

Es  obligatoria  la  asistencia  a  clase,  por  lo  que  la  ausencia  reiterada  del  alumno  se
considera falta de interés y actitud negativa hacia la materia.

Para realizar la ponderación antes descrita el alumno/a tendrá que obtener como mínimo
una calificación de  4, para realizar la media con los procedimientos y actitudes..

Se pretende que el proceso de evaluación sea constante a lo largo del curso sin perjuicio
de  la  existencia  de  tres  momentos  de  evaluación  y  calificación  relacionados con  los
trimestres académicos.  
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No obstante, el reparto anterior del método de calificación podrá ser modificado a
criterio de la profesora y del  equipo docente, una vez analizado el progreso del
grupo y en pro del mejor aprovechamiento del mismo.

Criterios en el acceso de la FCT:  para acceder a las FCT han de aprobar 2 módulos
específicos de los tres módulos que se imparten a lo largo del curso, el módulo de FOL,
inglés y uno de los dos ámbitos. La comisión de evaluación podrá decidir que el alumno
no asistirá a las FCT por actitud negativa en el aula de prácticas.

Los trabajos de evaluación deberán presentarse con anterioridad a la fecha del examen
de evaluación, y serán calificados con apto o no apto. Para aquellos que superen con apto
el  trabajo  se  realizará  la  media  aritmética  de las unidades  formativas  para  extraer  la
calificación de cada evaluación. Los alumnos que no entreguen el trabajo de evaluación o
tengan una calificación de no apto serán calificados con 0 puntos.

Todas las actividades prácticas que se realicen serán evaluadas semanalmente tanto por
las alumnas/os como por la docente  y al  final  de la evaluación se realizará la media
aritmética de todas las notas semanales.

Si el alumno no asiste a prueba, deberá justificarse oficialmente a la docente. En el caso
de no entregar el justificante oficial no podrá realizarse la recuperación de la prueba.

Los  trabajos  no  presentados  durante  las  evaluaciones  se  presentarán  el  día  de  la
recuperación en el caso se realizará, así como en la recuperación final o extraordinaria.
En el caso de no presentarlo no estará superado el módulo.

b)  Criterios de recuperación

Las pruebas orales o escritas de la cada unidad se podrán recuperar según los criterios
de calificación procedimentales y actitudinales descritos anteriormente, se establecerá un
día de recuperación de la unidad de trabajo. La calificación será de cinco si es superada
la prueba.

La recuperación final se realizará, según las fechas que establece el calendario escolar.
En dicha recuperación se evaluaran los contenidos conceptuales y procedimentales de
cada  unidad  de  trabajo.  Los  trabajos  no  entregados  se  entregarán  el  día  de  la
recuperación.  En  el  caso de no presentarse los  trabajos y/o  no superar  la  prueba  la
calificación  es  de  suspenso.  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo
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profesional  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  tendrán  derecho  a  la  evaluación
extraordinaria en la fecha que determine la administración. 

Si  el  alumno  accede  a  la  convocatoria  extraordinaria,  se  le  comunicará  por  escrito,
mediante el informe de materia no superada, en él constará los contenidos y actividades
de  recuperación  del  módulo  no  superado.  Esta  comunicación  se  realizará  según  el
modelo facilitado por Jefatura de Estudios de Formación Profesional y estará firmado por
el profesor responsable del módulo y el alumno.

c)  Criterios de recuperación de módulos pendientes

A lo largo curso del curso escolar se realizarán dos convocatorias, una en septiembre y
otra  en marzo,  para  recuperación  de módulos  pendientes   del  año  2019/2020,  se  le
comunicará por escrito ,  mediante informe de materia no superada en él  constará los
contenidos y actividades de recuperación del módulo no superado. 

 Se establece un dossier de trabajo el cual se facilitará previamente al alumno, debiendo
entregarlo , en fecha y modo según el profesorado del módulo específico.

10. ACTIVIDADES

a) Tipología de las actividades

Las  actividades  son  la  manera  activa  y  ordenada  de  llevar  a  cabo  las  estrategias
metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias determinadas (proyecto,
investigación, centro de interés, clase magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de
actividades secuenciadas y estructuradas.

El  principio  de  actividad  es  fundamental  en  la  enseñanza.  En  este  sentido,  en  las
experiencias  de  aprendizaje  debemos  tener  en  cuenta  los  conocidos  principios  de  la
enseñanza  de  lo  próximo  a  lo  distante,  de  lo  fácil  a  lo  difícil,  de  lo  conocido  a  lo
desconocido,  de lo individual  a lo  general  y de lo concreto a lo  abstracto.  Así  mismo
también  los  principios  que  postula  el  aprendizaje  activo  y  significativo,  los  cuales
determinan la manera de plantear las actividades del aula.

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria,
sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento
introducimos la actividad.
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En la enseñanza-aprendizaje en el  aula podemos distinguir varios tipos de actividades
según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa:

Actividades de introducción-motivación

Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de
aprender.

Actividades sobre conocimientos previos

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores
conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar.

Actividades de desarrollo

Son las que permiten adquirir los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas, y
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios
tipos:

• Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir,
que  el  alumno  sienta  que  ha  interiorizado  lo  que  su  profesor  le  ha  querido
transmitir.  Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el
profesor.

• Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se
han acomodado con las previas de los alumnos.

• Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado
es  capaz  de  aplicar  el  conocimiento  aprendido  en  contextos  o  situaciones
diferentes a las trabajadas en clase.

• Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia,
o  también,  aquellas  en  las  que  utiliza  el  conocimiento  para  resolver  una
situación/problema propuesto.

Actividades de refuerzo

Las programamos para alumnos con algún tipo dificultad o ritmo más lento. No pueden
ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada
alumno.
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Actividades de recuperación

Son las  que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos
trabajados.

Actividades de ampliación/profundización

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las
que no son imprescindibles en el proceso en curso.

Actividades globales o finales

Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino,  por el contrario,
hacerle ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a
situaciones/problemas de la vida cotidiana.

Trabajos  monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que
impliquen a varios departamentos.

Son aquellos que pretenden:

• Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas en el
ciclo de Formación Profesional Básica

• Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.

• Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.

• Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren
su asimilación.

• Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los
procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias.

• Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la
curiosidad y el interés en su realización.

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son:

• Facilitar  y  estimular  la  búsqueda  de  informaciones,  la  aplicación  global  del
conocimiento,  de  los  saberes  prácticos,  capacidades  sociales  y  destrezas,  no
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necesariamente relacionados con las materias del  currículo,  al  menos no todos
ellos.

• Realizar  algo  tangible  (prototipos,  objetos,  intervenciones  en  el  medio  natural,
social y cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes,
estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés,
publicaciones, etc.).

• Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé
oportunidades para aplicar  e integrar conocimientos diversos y dé motivos para
actuar dentro y fuera de los centros docentes.

• Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso,
desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final.

• Fomentar  la participación de los  estudiantes en las discusiones,  en la toma de
decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse
tareas y responsabilidades.

b) Aprendizaje y Servicio (ApS)

El aprendizaje-servicio es una propuesta docente y de investigación que integra el servicio
a la comunidad y el aprendizaje académico en un solo proyecto que permite a los y las
estudiantes formarse trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de
mejorarlo. El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto.

Los  alumnos  realizarán  el  ApS,  a  través  de  un  Concierto  de  Colaboración  con  el
Ayuntamiento de Ibi, concretamente con la concejalía de Medio Ambiente. Los alumnos
pueden  desarrollar  las  prácticas  en  el  Jardín  Botánico  Torretes-Font  Roja,  Espacios
Naturales de Ibi  y  el  Museo de la Biodiversidad de Ibi  desde mitad de octubre hasta
finales de mayo (antes de realizar la FCT). 

A través  esta  propuesta  didáctica  se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  contenidos
teóricos a través de la práctica. En un espacio al aire libre, compartiendo el aprendizaje
con profesionales del sector y desarrollando competencias profesionales y sociales

Al  mismo  tiempo,  los  espacios  verdes  del  centro  se  utilizaran  para  realizar  prácticas
relacionadas con el mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, realización de
un vivero forestal y puesta a punto de un huerto escolar.
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c) Actividades complementarias

Estas actividades son curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual. 

1. Actividades que ocupen de 2 a 3 horas lectivas consecutivas, en el centro o en la
población,  para  trabajar  in  situ  contenidos  del  currículum de  forma  aplicada  y
potenciar la adquisición de competencias. 

2. Trabajos  con otros departamentos o con otros entidades  (Visual Thinking)

3. Comentarios críticos acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y
que guarden relación con el módulo. Confección de mural o blog.

4. Colaboraciones con otros centros del entorno de carácter social y medioambiental.

d) Actividades extraescolares

Dado el  gran  carácter práctico del  módulo de Formación Profesional  Básica,  es obvio
poder recalcar la importancia de conocer la realidad laboral por parte de los alumnos, en
especial de lo más cercano. En este sentido se prepararán visitas programadas. Mediante
estas  actividades  se  pretenderá poner  en  contacto  al  alumnado de  este  módulo  con
contenidos de la misma, mediante el análisis de las profesiones del sector y a la hora de
escoger  unos  estudios  posteriores  o  salidas  profesionales  dispongan  de  elementos
suficientes para valorar su opción.

Del mismo modo, se propondrán también salidas puntuales del centro, dado

que el centro tiene una ubicación cercana a parajes naturales como por ejemplo la

visita a la “Font Roja”, el Jardín Botánico Torretes-Font Roja y espacios forestales y

recreativos de Ibi.

Las visitas propuestas son las siguientes:

ACTIVIDAD FECHA PREVISTA  CURSO 

Museo de la Biodiversidad 1 Trimestre 1 y 2

Viveros plantas (Ibi, Onil) 1 TRimestre 1 y 2

Font Rotja (Alcoy) 2 Trimestre 1 y 2

Biblioteca municipal de Ibi 2 Trimestre 1 y 2

Bomberos 3 Trimestre 1 y 2
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 Viaje Proyecte Canyet (Alcoy) 3 Trimestre 1 y 2

Jardín Botánico de Valencia 3 Trimeste 1 y 2

Fincas ecológicas y forestales comarcales Todo el año 1 y 2

Parajes naturales de Ibi, pozos de nieves o parques y
jardines de la comarca

Todo el año 1 y 2

Las salidas se realizarán a pie, en autobús o en bicicleta, dependiendo de la distancia y el
tiempo disponible para la misma.

11.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O CON
NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

En este apartado,  hay que tener  en presente en la Comunidad Valenciana el Decreto
104/2018, de 27 de julio y la Orden 20/2019, de 30 de abril sobre la inclusión en centros
educativos. La educación inclusiva parte de la base de que cada alumna y cada alumno
tiene necesidades únicas y la consideración de la diversidad como un valor positivo que
mejora y enriquece el proceso de aprendizaje y enseñanza. Tiene como propósito dar una
respuesta educativa que favorezca el máximo desarrollo de todo el alumnado, y elimine
todas  las  formas  de  exclusión,  desigualdad  y  vulnerabilidad,  teniendo  en  cuenta  un
modelo coeducativo, dentro de entornos seguros, saludables, sostenibles y democráticos,
en los que todas las personas sean valoradas por igual.

Atención a la diversidad en la programación

La  programación  debe  tener  en  cuenta  aquellos  contenidos  en  los  que  los  alumnos
consiguen rendimientos muy diferentes. 

Aunque  la  práctica  y  la  utilización  de  estrategias  de  resolución  de  problemas  deben
desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad
concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo
con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la
comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja
organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las
que puedan trabajar los alumnos más adelantados.
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La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar
diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final  de la
etapa,  dando  oportunidades  para  recuperar  los  conocimientos  no  adquiridos  en  su
momento. Este es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral.
La atención a la diversidad se concreta, sobre todo, en su programación en espiral. Este
método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del
alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo.

Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en
todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:

• Detectar  los  conocimientos  previos de  los alumnos al  empezar  un  tema.  A los
alumnos en  los  que  se detecte  una laguna  en sus  conocimientos se les  debe
proponer una enseñanza compensatoria,  en la que debe desempeñar un papel
importante el trabajo en situaciones concretas.

• Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.

• Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una
mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados

Como material  esencial  debe considerarse el  libro  base o apuntes que se faciliten al
alumno.  El  uso  de  materiales  de  refuerzo  o  ampliación,  tales  como  los  cuadernos
monográficos,  permite  atender  a  la  diversidad  en  función  de  los  objetivos  que  nos
queramos fijar.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a
la diversidad de alumnos que se han contemplado:

• Variedad metodológica.

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.

• Diversidad de mecanismos de recuperación.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

• Trabajo en pequeños grupos.

• Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan una
adecuada atención a la diversidad, como podrían ser:

• Hacer una detallada evaluación inicial. 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.

• Aprovechar  las  actividades  fuera  del  aula  para  lograr  una  buena  cohesión  e
integración del grupo.

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que
recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando esta es de
carácter extraordinario.  Se entiende por  diversidad de carácter extraordinario tanto las
deficiencias  en  capacidades  de  lectura,  comprensión  de  lo  que  se  lee,  utilización  de
técnicas de estudio adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen
de problemas de incapacidad física o psíquica para seguir este proyecto curricular.

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo
normal  del  proyecto  curricular,  previo  informe  psicopedagógico  del  Departamento  de
Orientación,  se  les  elaboraría,  con  la  necesaria  asesoría  del  mismo,  la  adaptación
curricular necesaria en lo referido a:

• Adaptación de objetivos y contenidos.

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.

• Metodología.

• Elección de materiales didácticos.

• Agrupamientos.

• Organización espacio-temporal.

• Programas de desarrollo individual.

• Refuerzos o apoyos.

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
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12.  PROGRAMA  DE  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE
TRABAJO (FCT)

a) Objetivos

Los Títulos de Formación Profesional constituyen un aspecto fundamental del desarrollo
de la vigente normativa. Los programas formativos de estos títulos deben tomar como
referencia  las  necesidades  de  cualificación  del  sistema  socioproductivo  y,  en
consecuencia,  enfocarse  desde  la  perspectiva  de  la  adquisición  de  la  Competencia
Profesional, es decir, el conjunto de capacidades necesarias para desempeñar "roles" en
situaciones de trabajo a los niveles requeridos en el empleo.

Esta demanda del sistema productivo de Formación Profesional viene determinada por los
cambios  sociales  producidos  en  los  últimos  años:  La  crisis  del  pleno  empleo  y  la
reestructuración del  mercado de trabajo,  el  incremento y  la  creciente  variedad de los
servicios sociales, la aparición de nuevos campos profesionales, el desarrollo tecnológico,
la implantación y generalización de nuevas tecnologías, la rápida obsolescencia de los
equipamientos y de las técnicas, la automatización creciente de los procesos productivos
y las nuevas formas de organización y gestión administrativa.

Los mencionados cambios sociales reclaman, pues, un sistema de Formación Profesional
que reúna ciertos requisitos fundamentales:

• Flexibilidad, para adaptarse a las necesidades y demandas del entorno productivo.

• Agilidad y capacidad de respuesta a los desafíos del acelerado cambio tecnológico,
así como al cambio en las demandas del mercado de trabajo.

• Polivalencia, para facilitar la promoción de las personas.

• Autorregulación, mediante principios de ordenación.

• Vinculación con el sistema productivo.

La  Formación  Profesional  pretende  que  las  titulaciones  profesionales  acrediten  a  las
personas, además de un nivel de formación, una cualificación profesional. Esto significa
pasar de un sistema que tradicionalmente ha acreditado formación a otro que además
acredite competencia profesional.
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b)  Concierto y Programa formativo

Para posibilitar la realización del módulo de formación en centros de trabajo se establece
el  convenio  de  colaboración  como  acuerdo  formal  entre  un  centro  educativo  y  una
empresa o institución que ofrece puestos formativos para realizar dicho módulo.

Este convenio supone diseñar el programa formativo o conjunto de actividades formativo-
productivas, ordenadas en el tiempo y en el espacio, que el alumnado realizará durante
las horas establecidas en el mismo. Dichas actividades completarán la formación que el
alumnado debe  poseer  para  conseguir  la  cualificación  o  cualificaciones  del  programa
correspondiente. Los conciertos de colaboración deberán formalizarse por escrito, y ser
firmados por  el  representante  legal  de la  empresa o institución colaboradora y  por el
director/a del centro educativo.

Los  conciertos  de  colaboración  tienen  carácter  indefinido  pudiendo,  no  obstante,
rescindirse por cualquiera de las partes mediante denuncia de alguna de ellas, que será
comunicada a la otra parte con una antelación mínima de quince días

Los representantes de los trabajadores de los centros de trabajo serán informados del
contenido específico del “programa formativo”que desarrollarán los alumnos sujetos al
concierto de colaboración, con anterioridad a su firma; actividades, calendario y horario de
las mismas, y localización del centro o centros de trabajo donde se realizarán.

La característica más relevante del módulo de Formación en Centros de Trabajo(FCT) es
que se desarrolla  en un ámbito productivo real,  donde el  alumnado podrá observar  y
desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión,
conocer la organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones socio
laborales en la empresa o centro de trabajo, orientado y asesorado en todo momento por
los responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades, que, a tal fin, serán
designados por el centro de trabajo y el centro educativo.

Una de las cuestiones decisivas que caracteriza al módulo de FCT esla elaboración de un
“programa  formativo”.  Éste  consiste  en  el  conjunto  de  actividades
formativo/productivas,  ordenadas  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,que  debe  realizar  el
alumnado durante las horas establecidas, en el currículo del Título Profesional, para la
referida FCT. Dichas actividades, inspiradas por las unidades de competencia del perfil del
Título,  serán  el  complemento  final  para  conseguir  la  “competencia  profesional
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característica del Título” y proporcionarán las situaciones de evaluación necesarias para
la acreditación de dicha competencia.

c)  Duración y Temporalización

El  módulo  de  FCT  tendrá  una  duración  como  máximo  de  120  horas,
distribuidasen4 semanasyserealizarápreferentemente,dentro del tercer trimestre del curso.

Si el número de alumnos/as y el de empresas lo permite se realizarán las FCT en las
últimas 4 semanas de curso para todos los alumnos. Si por el contrario no hay suficientes
empresas para todos los alumnos se realizará un turno de 4 semanas para la FCT de 1º
FPB y otro turno de 4 semanas para los alumnos de 2º FPB.

d) Evaluación de la Formación en los centros de trabajo

La evaluación de las enseñanzas de formación profesional  específica  será continua y
tendrá en cuenta el progreso del alumno respecto ala formación adquirida en los distintos
módulos que componen el ciclo formativo correspondiente.

En la evaluación del módulo de formación en centros de trabajo colaborará el responsable
de  la  formación  del  alumnado,  designado  por  el  correspondiente  centro  de  trabajo,
durante su periodo de estancia en éste.

La evaluación del  módulo de FCT tiene por objeto la comprobación dela competencia
profesional; y por ello, debe entenderse como el proceso orientado a conseguir suficiente
evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que permitan juzgar o inferir la
competencia profesional del alumno. Por tanto, los métodos de evaluación de este módulo
deben ser orientados a obtener evidencia de dicha competencia.

Para efectuar la evaluación se contará, con los siguientes documentos:

• El Informe Valorativo del Instructor

• Las Hojas Semanales de realización de laFCT.

• Y aquellos que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación sistemática y
objetiva.
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El módulo de formación en centros de trabajo se evaluará separadamente en términos de
Apto o  No apto.  En el  supuesto  que el  alumno obtenga  la calificación de NO APTO,
deberá cursarlo de nuevo, preferentemente en otra empresa, por una única vez.

El alumno podrá solicitar la renuncia a la realización del módulo de FCT, y por tanto a su
evaluación,  acreditando  algunas de  las  circunstancias  a  lasque hace referencia  en  la
normativa correspondiente.

El profesor-tutor establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo para mantener
entrevistas con el instructor, observar directamente las actividades que el alumno realiza y
registrar su propio seguimiento.

El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la empresa en la“Hoja Semanal
del Alumno”, de forma breve y fácilmente identificable; y en sucaso, las dificultades que
encontró para la realización de la actividad y las circunstancias que lo motivaron;  así
como cuantas observaciones anivel profesional o a nivel personal considere oportunas.
Dicha ficha contará con el Vº Bº del instructor y será supervisada por el profesor-tutor
durante las jornadas destinadas a las actuaciones tutoriales con los alumnos en el centro
educativo.

Las jornadas tutoriales se realizarán antes de iniciar la formación en el centro de trabajo,
al final de ésta y durante su realización. Estas jornadas se considerarán constitutivas del
módulo de FCT, no debiendo superar en ningún caso el 10% del total de horas asignadas
normativamente al módulo.

13.  EVALUACIÓN  DE  LA  PRÁCTICA  DOCENTE  E
INDICADORES DE LOGRO

La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación.
Se trata de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido
surgir en cada una de las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se
evalúa  la  programación  didáctica,  donde  se  tiene  en  cuenta  si  la  programación  es
equilibrada, si cada aspecto planteado es adecuado o realista, ... Siendo competencia del
departamento y valorándose mediante las reuniones semanales. Además al finalizar cada
evaluación, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se detectan aspectos que no
funcionan correctamente con la intención de poder corregir estas desviaciones. A final de
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curso se deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara al siguiente curso y
como acatarlas. 
Sin  embargo,  se evalúa el  diseño  de  las unidades  didácticas  así  como las unidades
didácticas. Esta última se realizará de dos formas, por un lado la visión del alumno y, por
otra  la  visión  del  profesor  pudiendo  obtener  un  estudio  completo  y  general  de  los
problemas  que  han  podido  surgir  en  cada  unidad  didáctica.  Este  documento  es
completado tanto por los alumnos como por el profesorado. 
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ANEXO I:  Medidas  a  adoptar  para  el  escenario  100% en
línea

Si  el  confinamiento  fuera  de  un  grupo  por  un  periodo  corto  (unas  dos  semanas),  el
profesorado  les  daría  clase  en  línea  en  su  hora  habitual,  en  principio  desde  el
departamento.  Para ello se dotará a este de las herramientas informáticas necesarias
(cámara, tableta digitalizadora…) y se adecuará el espacio para ello (quizá instalando una
pizarra  para  explicaciones).  En  general  esto  no  debería  afectar  significativamente  a
contenidos ni a criterios de evaluación (aunque sí a la metodología y recursos empleados,
claro).

Si el confinamiento fuera global (todo en instituto) o por un periodo largo (un mes o más),
se tomarán otras medidas en diverso ámbitos:

1. HORARIO

◦ Sugerimos que se mantenga el horario normal presencial.

◦ Si la directiva lo reorganiza pensamos que cada profesor debe tener al menos
una hora semanal por  módulo pues es prácticamente imposible dar clase a la
misma hora en niveles diferentes.

2. METODOLOGÍA

◦ Se ve imprescindible mantener el contacto con el alumnado y sus familias, así
como una organización a nivel de centro que controle la cantidad de tareas.

◦ Debido a las circunstancias, existirá una flexibilidad adecuando los contenidos
mínimos  relativos  a  cada  módulo  establecidos  en  el  real  decreto
correspondiente.

◦ Se usarán las plataformas disponibles (Aules en primera instancia y Classroom
o  los  correos  electrónicos  del  alumnado  en  su  defecto),  tanto  para  la  dar
material, como para proponer y recoger actividades o  la realización de pruebas.

◦ Se  proveerá  al  alumnado  de  explicaciones  grabadas  en  formato  vídeo  (de
elaboración propia o seleccionados de internet).

◦ El alumnado realizará actividades que serán valoradas teniendo en cuenta la
presentación en tiempo y forma, el nivel de corrección y la explicación que el
alumno sea capaz de dar del proceso de realización (en entrevistas).
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◦ Se realizarán clases con vídeo conferencia (mediante  Webex o Zoom en su
defecto)  principalmente  para  resolver  dudas  o  explicar  algún  contenido  de
especial dificultad.

◦ Se podrán hacer actividades de control tipo Kahoot.

◦ Se realizarán pruebas de contenidos con tiempo limitado. Se harán con vídeo
conferencia para ver su desarrollo o se complementarán con entrevistas para su
correcta valoración.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

◦ Sí  se  cambian  los  criterios  de  calificación  (respecto  del  escenario  100%
presencial)  en  la  parte  referente  a  los  procedimientos,   no  en  cuanto  a  su
porcentaje en la calificación final sino en el peso que se dan a las actividades
del día a día frente a las pruebas de contenidos. .

◦ La parte referente  a la actitud se puede valorar igualmente con el esfuerzo,
participación, actitud,  etc.  que demuestre en la entrega de trabajos y en las
clases en línea (y se mantiene en el mismo porcentaje).

◦ En el caso de que, como en el curso anterior, la calificación de una evaluación
(intermedia o final)  no pudiera ser inferior a la de la evaluación anterior, para
subir la nota se establece un mínimo de un 6 sobre 10 en la calificación de la
parte de contenidos. En ese caso, se aumentaría hasta en un punto de forma
proporcional a la calificación correspondiente a la evaluación en curso.

◦ Todo ello estará sujeto por una parte a las consideraciones de acceso  a los
medios  informáticos  en  las  familias  y  por  otra  a  las  indicaciones  de  la
Administración.
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ANEXO  II:  Plan  de  actuación  para  la  mejora.  Plan  de
refuerzo 2020-2021

Debido al confinamiento durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y la realización de
clases en  línea,  ciertos  temas se  trataron de  forma básica  y  otros  fueron  eliminados
totalmente. Por ello, para hacer un refuerzo en este curso 2020-2021 se han adoptado las
siguientes medidas:

• En primer lugar se indagará sobre los conocimientos previos de forma exhaustiva
para detectar lo antes posible las posibles carencias del alumnado (como grupo o
individualmente).

• A los alumnos que se vea oportuno se les dará material de refuerzo y se les hará
un seguimiento cercano.

• Como medida general los contenidos de cada nivel han sido revisados y se han
reducido y reorganizado (incluyendo en algunos niveles contenidos imprescindibles
que se deberían haber trabajado el curso anterior).

• En   los  diversos  módulos  específicos  de  1º  FPB no  procede  realizar  plan  de
refuerzo , dado que se corresponde con un inicio de etapa. 

• En Operaciones  Básicas  para  el  mantenimiento  de  parques  y  jardines se
seguirá el orden habitual, si bien se desarrollarán conceptos producción de planta y
sistemas de riego a lo largo de los diversos bloques del módulo.

• En Silvicultura y plagas , también se seguirá el orden habitual, realizando repaso
de  todo  aquello  relacionado  con  la  motosierra,  en  el  bloque  2  de  Tratamiento
Selvícolas de corte. También se desarrollará un repaso del corcho en el bloque 4
de identificación de plagas.

• En Repoblaciones  e  infraestructuras  forestales  se  reforzarán  los  conceptos
adquiridos  en  el  curso  pasado  relacionados  con  el  módulo  de  recolección  de
productos forestales, siendo los bloques de recolección de recolección de semillas
y frutos forestales y el bloque de aprovechamiento de piña del pino piñonero, así
como reforzar las características botánicas y forestales de las especies forestales
de entorno.
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ANEXO  III:  Módulo de Formación en centros de Trabajos
(FCT)  2020-2021

Debido al confinamiento durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 , la realización del
módulo en centros de trabajos sufrió  las siguientes modificaciones: 

• Los alumnos de 2 FPB del año 2019-2020, realizaron el módulo de FCT en línea,
finalizando así su formación.

• En cambio los alumnos de 1 FPB del año 2019-2020, no realizaron el módulo de
FCT , según directrices de la Consellería de Educación, quedando pendiente su
realización en el presente curso.

Por ello, para que los alumnos que actualmente cursan 2º FPB en este curso 2020-2021
se han adoptado las siguientes medidas:

• Los alumnos deberán realizar  el  módulo de FCT con un máximo de 120 horas
correspondientes a 1º Curso y otro módulo de 120 horas correspondientes al 2º
Curso.

• Si el número de alumnos lo permite se realizarán las ultimas 8 semanas del curso
para todos los alumnos.

• Todo lo anterior queda supeditado a las directrices que Consellería de Educación
debe  tramitar  para  la  homogenización  de  las  practicas  en  la  totalidad  de  la
Comunidad Valenciana.

• Si bien se continua con las directrices del Real  Decreto 463/2020 de 14 de marzo
y  la  Orden  EFP/361/2020,  de  21  de  abril,  por  la  que  se  adoptan  medidas
excepcionales  en  materia  de  flexibilización  de  las  enseñanzas  de  Formación
Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial, en el
que se indica que “El alumnado de primer curso de un ciclo formativo de formación
profesional  básica  en  el  curso  2019-2020,  y  realice  la  FCT  en  dos  unidades
formativas, podrá realizarlas agrupadas en el curso 2020/2021.“



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

ANEXO IV: Módulos específicos Natalia Brotons Alfaro

MÓDULOS ESPECÍFICOS

ÍNDICE:

1. RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES (3121).
1.1. Objetivos
1.2. Resultados de aprendizaje.
1.3. Competencias profesionales, personales y sociales.
1.4. Objetivos didácticos de aprendizaje.
1.5. Contenidos.
1.6. Metodología.
1.7. Evaluación.
1.8. Actividades.

2. REPOBLACIONES E INFRAESTRUCTURAS FORESTALES (3118).
2.1. Objetivos.
2.2. Resultados de aprendizaje.
2.3. Competencias profesionales, personales y sociales.
2.4. Objetivos didácticos de aprendizaje.
2.5. Contenidos.
2.6. Metodología.
2.7. Evaluación.
2.8. Actividades.

3. TRABAJOS DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES (3119).
3.1. Objetivos.
3.2. Resultados de aprendizaje.
3.3. Competencias profesionales, personales y sociales.
3.4. Objetivos didácticos de aprendizaje.
3.5. Contenidos.
3.6. Metodología.
3.7. Evaluación.
3.8. Actividades.
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MÓDULO ESPECÍFICOS.

1. Recolección de productos forestales (3121).

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de las
operaciones auxiliares de recogida, carga y transporte de frutos, semillas, hongos, plantas
y otros productos forestales comercializables en las debidas condiciones y las posteriores
operaciones  auxiliares  de  manipulación  de  secado,  clasificación  y  almacenamiento
correcto según el producto. 

La definición de esta función de recogida, carga y transporte de frutos, semillas, hongos,
plantas y otros productos forestales comercializables obtenidos incluye aspectos como:

Reconocimiento de las distintas especies vegetales de las que se extraen los productos. 
La identificación de frutos, semillas, hongos, plantas.
El  reconocimiento  y  asociación  en  un  ecosistema  de  las  especies  vegetales  que  lo

componen. 
Reconocimiento en un croquis o plano de la orografía del terreno. 
Conoce el momento fisiológico adecuado de recolección de los productos forestales. 
Las técnicas de recogida, carga, transporte y secado adecuadas para cada producto. 
Los sistemas de extracción y manipulación de los productos. 
Conocimiento y manejo de la maquinaria y herramienta que se emplea. 
Los métodos de almacenamiento para cada producto. 
La descripción de la normativa laboral y ambiental en los trabajos auxiliares en la recogida

de productos forestales comercializables

1.1. Objetivos de la Formación Profesional:

1.1.1Objetivos generales del módulo:

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.

g)  Distinguir  los  parámetros  técnicos  de  los  productos,  justificando  las  condiciones
idóneas y el sistema de recogida, extracción y limpieza para recolectar frutos, semillas,
plantas y hongos.
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i)  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.

1.1.2. Objetivos generales del ciclo:

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v)  Desarrollar trabajos en equipo,  asumiendo sus deberes,  respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

1.2. Resultados de aprendizaje:

1. Recolecta los frutos y semillas forestales, extrayendo las semillas para obtener material
forestal de reproducción, conforme a los procedimientos establecidos.

2. Recolecta piñas para extraer los piñones, aplicando el procedimiento establecido de
recolección y extracción.
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3. Realiza operaciones de extracción, aplicando las instrucciones recibidas.

4. Recolecta de especies aromáticas, condimentarías y medicinales, plantas para labores
artesanales  y  materiales  ornamentales,  aplicando  los  métodos  utilizados  para  su
recolección.

5. Recoge hongos silvestres de las especies comercializables según la técnica requerida.
Criterios de evaluación.

1.3. Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para
el aprendizaje permanente.

1.3.1 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo:

a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la maquinaria, equipos,
infraestructuras e instalaciones garantizando su funcionamiento e higiene.

g)  Recolectar  frutos,  semillas,  plantas  y  hongos  para  obtener  material  forestal  de
reproducción y otros productos comercializables.

i) Realizar trabajos básicos para multiplicación sexual del material vegetal para llevar a
cabo las labores de producción de planta en vivero.

1.3.2 Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo:

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos  en  su  actividad laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o
como miembro de un equipo.

t)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las  distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado. 



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

u)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.

v)  Cumplir  las normas de calidad,  de accesibilidad universal  y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de
los procedimientos de su actividad profesional. 

x)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

1.4. Objetivos didácticos de aprendizaje:

Los objetivos didácticos de aprendizaje que se establece en cada bloque de contenidos
son:

Bloque 1: Recolección de frutos y semillas forestales:

• Distinguir características botánicas de especies forestales y especies autóctonas de la
zona.

• Describir características de los frutos de las especies forestales maduros. 

• Identificar la zona y época de recolección. 

• Reconocer los métodos de recolección de frutos y semillas. 

• Realizar la recolección de frutos y semillas.

• Comparar los métodos de extracción de semillas y frutos. 

• Almacenar los frutos y semillas, de acuerdo a los procedimientos.

 Reconocer el proceso industrial y artesanal de determinados frutos forestales.
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• Identificar  las  herramientas,  materiales,  máquinas  y  equipos  de  sencillo  manejo
utilizados en los trabajos de recolección.

 Conocer  y  saber  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección
ambiental en la recolección de frutos y semillas.

Bloque 2: Aprovechamiento de la piña del pino piñonero:

• Conocer las características botánicas básicas del pino piñonero.

 Investigar la ecología de montes de los pinos piñoneros.

 Recolectar piñas e identificar las especies de pinos.

• Esquematizar y conocer el procedimiento de recolección de piñas y piñones. 

 Saber los usos y el proceso industrial de los piñones.

 Identificar  las herramientas,  materiales,  máquinas  y  equipos  utilizados para realizar
trabajos auxiliares de recolección y aforo de piñas de pino piñonero 

• Conocer  y  saber  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección
ambiental en la recolección de piñas y piñones.

Boque 3: Realización de actividades auxiliares en el aprovechamiento de la resina:

 Conocer las características botánicas básicas del pino resinero.

 Investigar la ecología de montes de los pinos piñoneros.

 Conocer el sistema de recolección de la resinación.

 Diferenciar los métodos de recolección de la resina.

 Reconocer las herramientas en la obtención de la resina.

 Investigar la situación de actual de la resina en nuestro país.

 Esquematizar el proceso industrial de la resina.

 Saber los usos y aplicaciones de la resina.
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 Conocer  y  saber  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección

ambiental en la recolección de piñas y piñones.

Bloque 4: Aprovechamiento de plantas y otros productos forestales comercializables:

 Identificar las plantas aromáticas y medicinales de nuestro entorno.

 Saber características botánicas y ecológicas de las PAM.

 Identificar especies industriales de la zona.

 Conocer las características botánicas y ecológicas de las plantas industriales.

 Recolectar plantas forestales.

 Investigar los usos actuales y antiguos de las PAM.

 Identificar el proceso de recolección del esparto y sus aplicaciones.

 Utilizar  plantas  y  otros  productos  forestales  como  materiales  ornamentales  en

floristería.

 Usar e identificar herramientas, materiales, equipos y maquinaria de sencillo manejo y

medios utilizados en los trabajos de aprovechamiento de dichos recursos forestales.

 Saber  y  conocer  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección

ambiental  en  las  operaciones  auxiliares  del  aprovechamiento  de  plantas  y  otros

productos forestales comercializables.

Bloque 5: Recolección de hongos silvestres:

 Identificar las especies de setas silvestres comercializables.

 Investigar las características y usos del reino Fungi.

 Investigar los usos y conocer la clasificación de los principales grupos de las setas.

 Enumerar las características y morfología básicas de las setas. 

 Describir la función de los hongos en el ecosistema forestal 

 Recolectar hongos sin causar daño al ecosistema forestal. 

 Realizar recetas con setas comestibles de la zona.
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 Identificar y saber los peligros de intoxicación de setas. 

 Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios utilizados

en los trabajos de recolección de hongos silvestres.

 Saber las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las

operaciones auxiliares recolección de hongos silvestres.

1.5. Contenidos.

Los  contenidos  del  módulo  Recolección  de  productos  forestales  se  divide  en  cinco
grandes bloques, se encuentran legislado por el RD y el Decreto de Consellería. En cada
bloque  se  destacan,  en  negrita,  los  contenidos  mínimos  que  deben  alcanzar  cada
alumna/o a lo largo del curso.

Bloque 1: Recolección de frutos y semillas forestales:

– Características botánicas y biología básica de las principales especies forestales.

– Características de los frutos al madurar

– Zonas y época de recogida.

– Métodos de recolección de frutos y semillas más comunes.

– Extracción, limpieza y almacenamiento de semillas.

– Transporte de productos a los puntos establecidos.

– Usos y destinos industriales o artesanales de los frutos forestales.

– Herramientas, materiales, equipos y maquinaria básica utilizados en los trabajos
de aprovechamiento de los frutos y semillas forestales.

–  Normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones auxiliares de recolección de frutos y semillas forestales.

Bloque 2: Aprovechamiento de la piña del pino piñonero:

– Biología y ecología básicas del pino piñonero.

– Ecología básica de los montes de pino piñonero.
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– Técnicas de recolección de piñas.

– Manipulación de las piñas recogidas.

– Sequeros.

– Usos y destinos industriales de las piñas y el piñón.

–  Herramientas,  materiales,  equipos,  maquinaria  de  sencillo  manejo  y  medios
utilizados en los trabajos de aprovechamiento de la piña.

–  Normas de prevención de riesgos laborales y  de  protección  ambiental  en las
operaciones auxiliares del aprovechamiento de la piña.

Bloque 3: Realización de actividades auxiliares en el aprovechamiento de la resina:

– Biología y ecología básicas del pino resinero y sus montes.

– Ecología básica de los montes de pino resinero

– Época de recogida

– Operaciones preparatorias.

– Sistemas de resinación.

– Operaciones finales.

– Recogida y transporte.

– Calidad de la miera

– Cuidado del pinar, (que afectan al trabajo de resinación)

–  Herramientas,  materiales,  equipos,  maquinaria  de  sencillo  manejo  y  medios
utilizados en los trabajos de aprovechamiento de dichos recursos forestales.

–  Normas de prevención de riesgos laborales y  de  protección  ambiental  en las
operaciones auxiliares del aprovechamiento de la resina.

Bloque 4: Aprovechamiento de plantas y otros productos forestales comercializables:

– Biología y ecología básicas de las plantas forestales comercializables.

– Esparto, mimbre, brezos,

– Plantas aromáticas.
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– Plantas condimentarías.

– Plantas medicinales.

– Materiales ornamentales de floristería.

– Técnicas de recolección y manipulación.

– Usos y destinos industriales o artesanales.

–  Herramientas,  materiales,  equipos,  maquinaria  de  sencillo  manejo  y  medios
utilizados en los trabajos de aprovechamiento de dichos recursos forestales.

–  Normas de prevención de riesgos laborales  y  de  protección  ambiental  en las
operaciones auxiliares del aprovechamiento de plantas y otros productos forestales
comercializables.

Bloque 5: Recolección de hongos silvestres:

– Micología básica.

– Anatomía y ecología de los hongos silvestres comercializables.

– Toxicidad de las setas.

– Técnicas de recogida de hongos.

– Aprovechamientos de los hongos silvestres.

–  Herramientas,  materiales,  equipos,  maquinaria  de  sencillo  manejo  y  medios
utilizados en los trabajos de recolección de hongos silvestres.

–  Normas de prevención de riesgos laborales  y  de  protección  ambiental  en las
operaciones auxiliares recolección de hongos silvestres.

1.5.1. Secuenciación de contenidos:

La secuenciación de los bloques de contenidos que va a realizarse a lo largo del curso se
encuentra establecidos de la tabla de abajo. Cada bloque está organizado en dos o tres
unidades de trabajo, pudiéndose intercalar unidades de trabajo de distintos bloques de
contenidos  a  lo  largo  del  curso.  Se  realizarán  varios  proyectos  interdisciplinares
relacionados con los otros módulos de la fp básica que pueden modificar la secuenciación
de contenidos.  Las unidades de trabajo se podrán modificar a lo largo del curso para
mejorar  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  adaptándose  a  las  necesidades
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educativas y a las estrategias metodológicas decididas y consensuadas por  el  equipo
docente.

BLOQUE DE CONTENIDOS
Bloque 4: Aprovechamiento de plantas y otros productos forestales comercializables.

Bloque 5: Recolección de hongos silvestres.

Bloque 1: Recolección de frutos y semillas forestales.

Bloque 3: Realización de actividades auxiliares en el aprovechamiento de la resina

Bloque 2: Aprovechamiento de la piña del pino piñonero

1.6. Metodología:

Estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula.

Las estrategias metodológicas utilizadas para trabajar por competencias en el proceso de

enseñanza-aprendizaje  a  lo  largo  del  curso,  se  encuentra  establecido  en  la  Orden

ECD/65/2015,  de  21  de  enero  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato.  Todos  los  módulos  de  FP  Básica

establecen las siguientes estrategias metodológicas que se detallan a continuación:

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo

que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos

son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el

aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
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 Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de la materia, las

condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las  características  de  los

alumnos 

 El docente debe ser un orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en

el alumnado.

 Los  métodos  deben  enfocarse  a  la  realización  de  tareas  o  situaciones-problema,

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso

adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valore

 Deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y

estilos de aprendizaje.

 Se debe partir de un nivel de competencia inicial del alumno.

 Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para

avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

 Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica

un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el

responsable de su aprendizaje.

 Favorecer la motivación por aprender, generar en ellos la curiosidad y la necesidad por

adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  las  actitudes  y  valores  presentes  en  las

competencias.

 Favorecer  que  los  estudiantes  comprendan  lo  que  aprenden,  sepan  para  qué  lo

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del

aula.

 Potenciar  metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la

participación  e  implicación  del  alumnado  y  la  adquisición  y  uso  de  conocimientos  en

situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos

 Fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta

de  las  tareas,  los  miembros  del  grupo  conozcan  las  estrategias  utilizadas  por  sus

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
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 Promover estrategias interactivas ya que son las más adecuadas, al permitir compartir

y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y

colectivo de ideas.

 Las  metodologías  que  contextualizan  el  aprendizaje  y  permiten  el  aprendizaje  por

proyectos,  los  centros  de  interés,  el  estudio  de  casos  o  el  aprendizaje  basado  en

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional

que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos

y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

 El trabajo por proyectos que se basa en la propuesta de un plan de acción con el que

se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar

al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.

 Se  debe  potenciar  el  uso  de  materiales  y  recursos  didácticos,  considerando

especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

 Finalmente,  es  necesaria  una adecuada coordinación  entre  los  docentes  sobre  las

estrategias metodológicas  y  didácticas  que se utilicen.  Los  equipos educativos deben

plantearse  una  reflexión  común  y  compartida  sobre  la  eficacia  de  las  diferentes

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados.

1.6.1. Agrupamientos.

Se seleccionan los agrupamientos que se utilizarán a lo largo de las diferentes Unidades
Didácticas  o  Unidades  de  Trabajo,  ajustándose  a  las  distintas  actividades  que  la
conforman.

- Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y
características  comunes  de  sus  miembros  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.
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- Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen
perfiles,  características  e  intereses  distintos  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.

- Grupos de expertos/as: el grupo se forma con miembros que tienen un grado general de
dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más.

- Gran grupo: El grupo-aula completo.

- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando
para responder a necesidades de individuos concretos.

- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

- Grupos interactivos: intervienen otras personas (expertos, profesionales de otras ramas,
no docentes) que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y
mejora del clima escolar.

1.6.2. Espacios.

Señalar  los  escenarios  de  aprendizaje  idóneos  para  la  puesta  en  práctica  de  las
actividades  dando coherencia  a  las  metodologías,  los tiempos  y  los  objetivos que se
pretenden alcanzar. Han de ser variados y diversos.

1.7. Evaluación:

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha
alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación
de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia
profesional que acredita el Título.

1.7.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Recolecta  los  frutos  y Se han distinguido especies forestales.
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semillas  forestales,
extrayendo las semillas para
obtener  material  forestal  de
reproducción, conforme a los
procedimientos establecidos.

Se  ha  descrito  el  aspecto  de  los  frutos  de  las  especies
forestales madurados.

Se han indicado la época de maduración.

Se  han  citado  los  métodos  de  recolección  de  frutos  y
semillas.

Se ha realizado la recolección sin dañar la planta madre, de
acuerdo a las instrucciones recibidas.

Se  han  citado  los  métodos  de  extracción  de  semillas
relacionado con cada tipo.

Se han almacenado los frutos y semillas, de acuerdo a los
procedimientos.

Se han identificado las herramientas, materiales, máquinas
y equipos de sencillo manejo utilizados en los trabajos de
recolección

Se  ha  aplicado  el  mantenimiento  básico  de  las
herramientas,  útiles  y  maquinaria  utilizados  en  la
recolección de frutos forestales y de extracción de semillas.

Se  ha  responsabilizado  de  la  labor  que  desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada
en cada momento.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones
auxiliares de recolección de frutos forestales y de extracción
de semillas.

Recolecta piñas para extraer
los  piñones,  aplicando  el
procedimiento establecido de
recolección y extracción.

Se  ha  identificado  el  pino  piñonero  y  las  características
ambientales principales de los montes en que se desarrolla.

Se ha distinguido el grado de madurez de las piñas.

Se ha indicado  el  procedimiento  de recolección  de piñas
maduras

Se ha indicado la técnica de protección de las no maduras

Se han cortado las piñas maduras por la base con el gorguz
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u otra herramienta similar sin dañar los ramillos

Se han extraído los piñones de las piñas.

Se ha limpiado y almacenado los piñones.

Se  han  seleccionado  las  herramientas,  materiales,
máquinas  y  equipos  utilizados  para  realizar  trabajos
auxiliares de recolección y aforo de piñas de pino piñonero

Se han realizado las labores de mantenimiento básico de
las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para
recolectar piñas de pino piñonero.

Se han empelado los equipos de protección individual.

Realiza  operaciones  de
extracción,  aplicando  las
instrucciones recibidas.

Se  ha  diferenciado  los  conceptos  de  resina,  miera,
barrasco, pica, entalladura y cara.

Se ha descrito la técnica de desroñado.

Se han identificado los distintos métodos de resinación.

Se han enumerado los condicionantes técnicos que afectan
al trabajo de resinación.

Se ha colocado en los árboles el pote, la punta y la grapa
para recoger la miera exudada por los pinos.

Se  han  seleccionado  las  herramientas,  materiales,
máquinas  y  equipos  utilizados  para  realizar  trabajos
auxiliares de transporte de la resina.

Se han realizado las labores de mantenimiento básico de
las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para
realizar trabajos auxiliares de transporte de la resina.

Se retira el barrasco al final de la resinación.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones
auxiliares de obtención de resina.

Recolecta  de  especies
aromáticas, condimentarías y

Se  han  identificado  las  especies  aromáticas,
condimentarías y medicinales, así como las utilizadas.
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medicinales,  plantas  para
labores  artesanales  y
materiales  ornamentales,
aplicando  los  métodos
utilizados  para  su
recolección.

Se han identificado las plantas para labores artesanales y
los materiales ornamentales empleados en floristería.

Se  han  enumerado  las  técnicas  de  recolección  de  los
diferentes recursos forestales.

Se han relacionados las operaciones de recolección, con la
época de realización y el almacenamiento de los productos.

Se ha recolectado la especie de planta forestal, de acuerdo
a la técnica establecida.

Se han apilado los productos de modo que se mantengan
sus cualidades.

Se ha colaborado en las operaciones  de extracción para
llevarlos a los puntos de carga para su transporte.

Se han realizado las labores de mantenimiento básico de
las herramientas, equipos, maquinaria para las labores de
recolección.

Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma
ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones
auxiliares de recolección de resina

Recoge hongos silvestres de
las especies comercializables
según la técnica requerida.

Se  han  identificado  las  especies  de  hongos  silvestres
comercializables

Se  han  enumerado  las  características  básicas  de  los
hongos.

Se ha descrito la función de los hongos en el ecosistema
forestal

Se han recolectado hongos sin causar daño al ecosistema
forestal.

Se  han  Indicado  los  peligros  de  intoxicación  por
manipulación de hongos.

Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones
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de acopiar y transportar los hongos silvestres sin alterar sus
cualidades

Se han realizado las labores de mantenimiento básico de
las herramientas, equipos, maquinaria e instalaciones para
abonar los cultivos.

Se han ejecutado los procedimientos y técnicas de forma
ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones
auxiliares de recolección de hongos.

1.7.2. Criterios de calificación.

Cada unidad de trabajo se puntuará de 1 a 10, siendo necesario obtener una calificación

igual o superior a cinco (5) para considerarla superada. En el supuesto de que se realice

más de una prueba de evaluación por unidad de trabajo, la calificación final de ésta será

la media aritmética de las pruebas realizadas.

Criterios para en las prácticas de los jueves: no se evaluarán las prácticas, si el alumno ha

faltado injustificadamente a un 1/3 de las prácticas en cada trimestre. 

Criterios en el acceso de las FCT: para acceder a las FCT han de aprobar: 2 módulos

específicos de los tres módulos que se imparten a lo largo del curso, el módulo de FOL,

inglés y uno de los dos ámbitos.  La comisión de evaluación podrá decidir que el alumno

no asistirá a las FCT por actitud negativa en el aula o prácticas.

Para  la  calificación  del  módulo  se  ponderará  inicialmente  con  un  33,33%  tanto  los

conceptos, procedimientos y actitudes. La evaluación es abierta y por tanto el porcentaje

se puede ir modificando a lo largo del curso en función de la evolución del alumno.

Conceptos: 33,33%. 
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Pruebas escritas u orales que se realizarán en cada evaluación para comprobar que

se han adquirido los conceptos de la unidad de trabajo y los contenidos prácticos.

Es necesario obtener  una nota superior o igual  a 4 para realizar  la media con los

procedimientos y actitudes.

Procedimientos: 33,33%.

 Prácticas IES.

 Prácticas APS.

 Trabajo de clase.

 Cuaderno de campo

 Coevaluación prácticas IES alumnos/as.

 Exposición de trabajos.

 Libreta de clase.

 Resolución de supuestos prácticos.

 Actividades en el aula.

 Entrega de actividades.

 Entrega de trabajos.

 Trabajos de clase.

 Limpieza y orden en clase.

 Lleva uniforme completo.

 Empleo de herramientas y maquinaria.

 Mantenimiento y cuidado de material, herramientas y maquinaria de prácticas.

 Limpieza material, herramientas y maquinaria.

 Uso de EPI.

 Medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

Actitud: 33,33%.
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 Excelente Bien Regular No

Es puntual     

Respeta las normas del centro (mascarilla, uso móvil, 
distancia seguridad, salir de clase entre horas...)

    

Respeta a la docente     

Participa en las propuestas de clase     

Tiene iniciativa y autonomía     

Colabora en el trabajo en equipo     

Entrega las tareas en el tiempo previsto    

Tolera y acepta las opiniones de los compañeros.(Respeta 
a los compañero)

    

Asistencia a las clases o sesiones     

Utiliza lenguaje correcto     

Para realizar la ponderación antes descrita el alumno/a tendrá que obtener como mínimo
una calificación de 4 en la parte conceptual, procedimental y actitudinal.

Los trabajos de evaluación deberán presentarse con anterioridad a la fecha del examen
de evaluación, y serán calificados con apto o no apto. Para aquellos que superen con apto
el  trabajo  se  realizará  la  media  aritmética de las  unidades  formativas  para extraer  la
calificación de cada evaluación. Los alumnos que no entreguen el trabajo de evaluación o
tengan una calificación de no apto serán calificados con 0 puntos.
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Todas las actividades prácticas que se realicen serán evaluadas semanalmente tanto por
las alumnas/os como por la docente  y al  final  de la evaluación se realizará la media
aritmética de todas las notas semanales.

Si el alumno no asiste a prueba, deberá justificarse oficialmente a la docente. En el caso
de no entregar el justificante oficial no podrá realizarse la recuperación de la prueba.

Los  trabajos  no  presentados  durante  las  evaluaciones  se  presentarán  el  día  de  la
recuperación en el caso se realizará, así como en la recuperación final o extraordinaria.
En el caso de no presentarlo no estará superado el módulo.

1.7.3. Sistemas de recuperación:

Las pruebas orales o escritas de la cada unidad se podrán recuperar según los criterios
de calificación procedimentales y actitudinales descritos anteriormente, se establecerá un
día de recuperación de la unidad de trabajo. La calificación será de cinco si es superada
la prueba.

La recuperación final se realizará, según las fechas que establece el calendario escolar.
En dicha recuperación se evaluaran los contenidos conceptuales y procedimentales de
cada  unidad  de  trabajo.  Los  trabajos  no  entregados  se  entregarán  el  día  de  la
recuperación.  En  el  caso de no presentarse los  trabajos y/o  no superar  la  prueba  la
calificación  es  de  suspenso.  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo
profesional  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  tendrán  derecho  a  la  evaluación
extraordinaria en la fecha que determine la administración. 

Si  el  alumno  accede  a  la  convocatoria  extraordinaria,  se  le  comunicará  por  escrito,
mediante el informe de materia no superada, en él constará los contenidos y actividades
de  recuperación  del  módulo  no  superado.  Esta  comunicación  se  realizará  según  el
modelo facilitado por Jefatura de Estudios de Formación Profesional y estará firmado por
el profesor responsable del módulo y el alumno.

1.7.4. Instrumentos de evaluación:

Los  instrumentos  de evaluación que se van a emplear  a lo largo de cada unidad de
trabajo va a ser:
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 Pruebas escritas.

 Escalas de valoración de responsable.

 Escala de valoración de actitud.

 Rúbricas de trabajo.

 Rúbricas de exposición oral.

 Escala de valoración del cuaderno campo.

 Cuaderno de campo.

 Libreta alumna/o.

 Libreta digital (Aules, Classroom).

1.8. Actividades.

1.8.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje:

Las  actividades  propuestas  nos  permitirán  construir  el  aprendizaje  de  un  modo
significativo para el  alumno, de forma que promuevan la adquisición de resultados de
aprendizaje que permitan su transferencia a otros contextos y situaciones.

1. Actividades iniciales

 Actividades  de  introducción-motivación,  que  tienen  la  finalidad  de  orientar  al
alumnado en un objeto de estudio determinado.

 Actividades de conocimientos previos, adecuadas para conocer las ideas, opiniones
e intereses del alumnado sobre los contenidos a desarrollar.

2. Actividades de desarrollo

 Actividades de análisis y estudio, que permitan el aprendizaje de los contenidos.

 Actividades de experimentación, para practicar los nuevos conocimientos.

 Actividades de resolución de casos, para implementar los contenidos a situaciones
reales y/o simuladas.

 Actividades de consolidación, que sirven para contrastar las nuevas ideas con las
ideas previas del alumnado a través de otras situaciones de aprendizaje diferentes.

3. Actividades finales
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 Actividades de elaboración de resúmenes, informes y o proyectos.

 Actividades  de  evaluación,  donde  se  valoran  los  conocimientos  adquiridos  (le
dedicaremos un espacio aparte).

 Actividades de recuperación, orientadas a atender a aquellos alumnos que no han
conseguido los aprendizajes previstos.

 Actividades  de  ampliación,  que  permiten  construir  nuevos  conocimientos  a  los
alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades establecidas.

1.8.2.Aprendizaje Servicio (ApS):

El aprendizaje-servicio es una propuesta docente y de investigación que integra el servicio
a la comunidad y el aprendizaje académico en un solo proyecto que permite a los y las
estudiantes formarse trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de
mejorarlo.l  aprendizaje-servicio  es una propuesta  educativa  que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto.

Los  alumnos  realizarán  el  ApS,  a  través  de  un  Concierto  de  Colaboración  con  el
Ayuntamiento de Ibi, concretamente con la concejalía de Medio Ambiente. Los alumnos
pueden  desarrollar  las  prácticas  en  el  Jardín  Botánico  Torretes-Font  Roja,  Espacios
Naturales de Ibi  y  el  Museo de la Biodiversidad de Ibi  desde mitad de octubre hasta
finales de mayo (antes de realizar la FCT). 

A través  esta  propuesta  didáctica  se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  contenidos
teóricos a través de la práctica. En un espacio al aire libre, compartiendo el aprendizaje
con profesionales del sector y desarrollando competencias profesionales y sociales

Al  mismo  tiempo,  los  espacios  verdes  del  centro  se  utilizaran  para  realizar  prácticas
relacionadas con el mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, realización de
un vivero forestal y puesta a punto de un huerto escolar.

2. Repoblaciones e infraestructuras forestales (3118).

Este  Módulo  se  imparte  en  el  segundo  curso del  ciclo  de  FP  básica  de
Aprovechamientos Forestales.
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Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  asociada  a  la  función  al  conjunto  de
técnicas que tratan de la repoblación, de la construcción y mejora de las infraestructuras
forestales.

La definición de esta función incluye aspectos como:

Preparar manualmente el terreno en los puntos previamente señalados.
Sembrar o plantar las especies forestales.
Realizar  las  labores  auxiliares  en  la  construcción  de  fajinas,  palizadas,  diques  de

mampostería, según órdenes recibidas.
Realizar  labores  de  compactación  y  nivelación  de  terrenos  en  la  construcción  de

caminos forestales.
Limpiar cunetas y pasos de agua.
Limpiar,  recoger  y  almacenar  maquinaria  y  herramienta  utilizada  en  las  diferentes

labores, así como su mantenimiento.
Ejecutar  las  labores  aplicando  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales,

minimizando los impactos ambientales y respetando órdenes y normativa aplicable.

2.1. Objetivos de la Formación Profesional:

2.1.1. Objetivos generales del módulo:

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e
instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar
las operaciones auxiliares de mantenimiento.

d)  Explicar  las  técnicas  de  construcción,  describiendo  el  material  y  las  herramientas
necesarias para realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal, y de
construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

h) Eliminar la vegetación preexistente, así como los residuos mediante triturado, quema o
astillado para realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios.

2.1.2. Objetivos generales del ciclo:

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
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u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v)  Desarrollar trabajos en equipo,  asumiendo sus deberes,  respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

2.2. Resultados de aprendizaje:

1. Realiza operaciones auxiliares de implantación en el monte aplicando las técnicas de
repoblación forestal adecuadas al tipo de monte.

2. Realiza las operaciones auxiliares de preparación del terreno, utilizando técnicas para
la restauración hidrológico -forestal.

3.  Efectúa  las  operaciones  auxiliares  de  construcción  y  mantenimiento  de  caminos
forestales, cortafuegos y puntos de agua, aplicando las técnicas apropiadas según las
instrucciones recibidas.

4.  Realiza  operaciones  auxiliares  en  trabajos  de  prevención  y  extinción  de  incendios
forestales, aplicando las normas de seguridad e higiene en la extinción.
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2.3. Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para
el aprendizaje permanente.

2.3.1 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo:

a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la maquinaria, equipos,
infraestructuras e instalaciones garantizando su funcionamiento e higiene.

d) Realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal para prevenir la
erosión  del  suelo,  así  como  de  construcción  y  mantenimiento  de  caminos  forestales,
cortafuegos  y  puntos  de  agua,  siguiendo  las  instrucciones,  para  mejorar  las
infraestructuras del monte.

h) Realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios, aplicando técnicas
sencillas de mantenimiento de las masas forestales.

2.3.2 Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo:

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos  en  su  actividad laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o
como miembro de un equipo.

t)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las  distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado. 

u)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.

v) Cumplir  las normas de calidad,  de accesibilidad universal  y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional. 
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w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de
los procedimientos de su actividad profesional. 

x)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

2.4. Objetivos didácticos de aprendizaje:

Los objetivos didácticos de aprendizaje que se establece en cada bloque de contenidos
son:

Bloque 1: Operaciones auxiliares de repoblación forestal:

• Identificar las especies forestales utilizadas en repoblaciones forestales de la zona.

 Saber qué finalidad tienen las repoblaciones forestales.

• Realizar la preparación del terreno. 

• Cuidar y mantenerel material forestal de reproducción.

 Realizar siembras directas de especies forestales.

 Realizar plantaciones con cepellón y a raíz desnuda.

• Calcular la densidad de introducción de especies forestales en repoblaciones.

• Conocer los cuidados posteriores de las repoblaciones y aplicarlos.

Realizar mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la

siembra o plantación. 

Conocer  y  saber  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección

ambiental,  relacionadas con las operaciones auxiliares de repoblación.

Bloque 2: Operaciones auxiliares de técnicas de preparación del terreno y restauración

hidrológico-forestal:

Describir y reflexionar sobre la erosión y sus consecuencias.

Conocer la vegetación riparia y sus funciones ecológicas.

Recolectar material vegetal en zonas de ribera.
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Clasificar y diferenciar los elementos de contención hidráulica utilizados en la restauración

hidrología-forestal.

Realizar mantenimiento básico de las herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la

corrección hidrológico-forestal.

Conocer  y  saber  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección

ambiental,  relacionadas con las operaciones auxiliares en la preparación del terreno y

la restauración hidrológico-forestal.

Bloque 3: Realización de actividades auxiliares de apertura y mantenimiento de caminos
forestales, cortafuegos y construcción de puntos de agua:

Realizar desbroce manual con desbrozadora y azadas.

Conocer las operaciones básicas en la construcción de un camino.

Identificar los tipos de caminos forestales.

Mantener y limpiar caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

Interpretar zonas de cortafuegos, puntos de agua y caminos forestales in situ.

Realizar  mantenimiento  básico  de  las  herramientas,  útiles  y  maquinaria  utilizados  en

apertura y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y construcción de puntos

de agua.

Conocer  y  saber  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección

ambiental,   relacionadas  con  las  operaciones  auxiliares  en  caminos  forestales,

cortafuegos y construcción de puntos de agua.

Bloque  4:  Operaciones  auxiliares  en  trabajos  de  prevención  y  extinción  de  incendios
forestales:

 Describir los elementos que componen un incendio forestal.

 Identificar e investigar la casuística de los incendios forestales.

 Clasificar los incendios forestales según el estrato forestal.

 Saber los componentes del fuego y el proceso de combustión. 
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 Describir los efectos de los incendios forestales en el medioambiente.

 Clasificar e identificar los métodos de ataque directo e indirecto al fuego.

 Distinguir y describir las herramientas utilizadas en la lucha contra incendios forestales.

 Conocer las fases de estrategia y extinción de incendios.

 Reconocer los equipos de protección individual en la extinción de incendios.

 Conocer  y  saber  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección

ambiental,  relacionadas con las operaciones auxiliares en trabajos de prevención y

extinción de incendios forestales.

2.5. Contenidos.

Los  contenidos  del  módulo  Recolección  de  productos  forestales  se  divide  en  cinco

grandes bloques, se encuentran legislado por el RD y el Decreto de Consellería. En cada

bloque se destacan, en negrita, los contenidos mínimos que deben alcanzar cada alumna/

o a lo largo del curso.

Bloque 1: Operaciones auxiliares de repoblación forestal:

 Objetivos de la repoblación forestal.

 Especies forestales empleadas en las repoblaciones forestales.

 Preparación del suelo.

 Manipulación y cuidados del material forestal de reproducción.

 Siembra y plantación.

 Plantación con planta en cepellón.

 Plantación a raíz desnuda.

 Densidad forestal.

 Reposición de marras.
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 Entutorado de plantas.

 Colocación de protectores de zonas forestales.

 Herramientas,  materiales,  equipos  y  maquinaria  básica  de  repoblación
forestal.

 Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientalesrelacionadas
con las tareas auxiliares en los trabajos de repoblaciónforestal.

Bloque  2:  Operaciones  auxiliares  de  técnicas  de  preparación  del  terreno  y
restauraciónhidrológico-forestal.

 Erosión: concepto, tipos y consecuencias.

 Recuperación de riberas.

 Recolección de material vegetal de especies forestales rupícolas.

 Estacas, estaquillas, otros.

 Obras de corrección hidrológico-forestal.

 Tipos de obras.

 Material vegetal usado en estas obras.

 Recolección, preparación, almacenamiento y plantación.

 Espigón.

 Dique.

 Herramientas,  materiales,  equipos  y  maquinaria  básica  de  corrección
hidrológico-forestal.

 Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas
con las tareas auxiliares en los trabajos de repoblación y restauración hidrológico –
forestal.

Bloque 3: Realización de actividades auxiliares de apertura y mantenimiento de caminos
forestales, cortafuegos y construcción de puntos de agua.
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 Desbroce.

 Fases de construcción de los caminos forestales.

 Apertura de cortafuegos.

 Operaciones de construcción de puntos de agua.

 Acotado de parcelas.

 Cercas y cierres

 Mantenimiento caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

 Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios
utilizados en los trabajos construcción y mantenimiento de caminos forestales.

 Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas
con las tareas auxiliares en los trabajos de construcción de caminos forestales,
cortafuegos y puntos de agua.

Bloque  4:  Operaciones  auxiliares  en  trabajos  de  prevención  y  extinción  de  incendios
forestales:

 Causas de incendios forestales.

 Métodos de prevención.

 Técnicas  de  eliminación  y/o  reducción  de  combustible  vegetal  en  áreas
cortafuegos.

 Tipos de combustibles.

 Topografía y climatología.

 Métodos de ataque directo al fuego: Técnicas.

 Tendidos de mangueras. Descripción de elementos.

 Técnicas de empalmes y acople de lanzas, recogido de mangueras.

 Métodos de ataque indirecto al fuego.

 Técnicas de líneas de control.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

 Técnicas de líneas de defensa.

 Equipos de protección individual para la extinción de incendios forestales uso de
los mismos.

 Normas de  prevención  de  riesgos  laborales  y  medioambientales  relacionadas
con las tareas auxiliares en los trabajos de prevención y extinción de incendios
forestales.

2.5.1. Secuenciación de contenidos:

La secuenciación de los bloques de contenidos que va a realizarse a lo largo del curso se

encuentra  establecidos  de  la  tabla  de  abajo.  Cada  bloque  está  organizado  en  dos

unidades de trabajo. Las unidades de trabajo se podrán modificar a lo largo del curso para

mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado.

BLOQUE DE CONTENIDOS

Bloque 1: Operaciones auxiliares de repoblación forestal.

Bloque  4:  Operaciones  auxiliares  en  trabajos  de  prevención  y  extinción  de  incendios
forestales.

Bloque  2:  Operaciones  auxiliares  de  técnicas  de  preparación  del  terreno  y  restauración
hidrológico-forestal.

Bloque 3:  Realización de actividades auxiliares de apertura y mantenimiento de caminos
forestales, cortafuegos y construcción de puntos de agua.

2.6. Metodología:

Estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula.



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

Las estrategias metodológicas utilizadas para trabajar por competencias en el proceso de

enseñanza-aprendizaje  a  lo  largo  del  curso,  se  encuentra  establecido  en  la  Orden

ECD/65/2015,  de  21  de  enero  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato.  Todos  los  módulos  de  FP  Básica

establecen las siguientes estrategias metodológicas que se detallan a continuación:

• Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo

que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos

son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el

aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

• Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de la materia, las

condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las  características  de  los

alumnos 

• El docente debe ser un orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en

el alumnado.

• Los  métodos  deben  enfocarse  a  la  realización  de  tareas  o  situaciones-problema,

planteadas con un objetivo concreto,  que el  alumnado debe resolver haciendo un uso

adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valore

• Deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y

estilos de aprendizaje.

• Se debe partir de un nivel de competencia inicial del alumno.

• Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para

avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
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• Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica

un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el

responsable de su aprendizaje.

• Favorecer la motivación por aprender, generar en ellos la curiosidad y la necesidad por

adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  las  actitudes  y  valores  presentes  en  las

competencias.

• Favorecer  que  los  estudiantes  comprendan  lo  que  aprenden,  sepan  para  qué  lo

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del

aula.

• Potenciar  metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la

participación  e  implicación  del  alumnado  y  la  adquisición  y  uso  de  conocimientos  en

situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos

• Fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta

de  las  tareas,  los  miembros  del  grupo  conozcan  las  estrategias  utilizadas  por  sus

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

• Promover estrategias interactivas ya que son las más adecuadas, al permitir compartir

y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y

colectivo de ideas.

• Las  metodologías  que  contextualizan  el  aprendizaje  y  permiten  el  aprendizaje  por

proyectos,  los  centros  de  interés,  el  estudio  de  casos  o  el  aprendizaje  basado  en

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional

que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos

y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
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• El trabajo por proyectos que se basa en la propuesta de un plan de acción con el que

se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar

al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.

• Se  debe  potenciar  el  uso  de  materiales  y  recursos  didácticos,  considerando

especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.ç

• Finalmente,  es  necesaria  una adecuada coordinación  entre  los  docentes  sobre  las

estrategias metodológicas  y  didácticas  que se utilicen.  Los  equipos educativos deben

plantearse  una  reflexión  común  y  compartida  sobre  la  eficacia  de  las  diferentes

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. 

2.6.1. Agrupamientos.

Se seleccionan los agrupamientos que se utilizarán a lo largo de las diferentes Unidades

Didácticas  o  Unidades  de  Trabajo,  ajustándose  a  las  distintas  actividades  que  la

conforman.

- Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y

características  comunes  de  sus  miembros  para  afrontar  una  situación,  problema  o

demanda.

- Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen

perfiles,  características  e  intereses  distintos  para  afrontar  una  situación,  problema  o

demanda.

- Grupos de expertos/as: el grupo se forma con miembros que tienen un grado general de

dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más.
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- Gran grupo: El grupo-aula completo.

- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando

para responder a necesidades de individuos concretos.

- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

- Grupos interactivos: intervienen otras personas (expertos, profesionales de otras ramas,

no docentes) que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y

mejora del clima escolar.

2.6.2. Espacios.

Señalar  los  escenarios  de  aprendizaje  idóneos  para  la  puesta  en  práctica  de  las

actividades  dando coherencia  a  las  metodologías,  los tiempos  y  los  objetivos que se

pretenden alcanzar. Han de ser variados y diversos.

2.7. Evaluación:

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha

alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación

de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia

profesional que acredita el Título.

2.7.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Realiza  operaciones Se han descrito los sistemas de repoblación forestal
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auxiliares de implantación en
el  monte  aplicando  las
técnicas  de  repoblación
forestal adecuadas al tipo de
monte.

Se han descrito los procedimientos de preparación puntual
del terreno.

Se  han  realizado  los  cuidados  de  mantenimiento  de  los
plantones durante su almacenamiento.

Se han identificado las técnicas de plantación de especies
forestales.

Se  han  aplicado  técnicas  de  plantación  con  planta  en
cepellón y a raíz desnuda.

Se han descrito las técnicas de entutorado de plantas.

Se han colocado protectores en los casos necesarios.

Se han realizado actividades de abonado y riego.

Se  ha  aplicado  el  mantenimiento  básico  de  las
herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la siembra o
plantación.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, relacionadas con las operaciones
auxiliares de repoblación.

Realiza  las  operaciones
auxiliares de preparación del
terreno,  utilizando  técnicas
para  la  restauración
hidrológico -forestal.

Se han aplicado técnicas de recolección de material vegetal
de  especies  forestales  rupícolas  para  recuperación  de
riberas.

Se han identificado las técnicas de almacenaje y plantación.

Se  han  reconocido  los  tipos  de  obras  utilizadas  en  la
corrección  hidrológico-forestal  los  materiales  vegetales  o
inertes usados en su construcción.

Se han realizado las operaciones básicas en el rellenado de
los gaviones utilizados en la corrección hidrológico-forestal.

Se  ha  llevado  el  material  vegetal  de  la  zona  de
almacenamiento a los tajos de repoblación.

Se  han  descrito  los  métodos  básicos  de  cálculo  de
superficies y representación del terreno.

Se han realizado trabajos auxiliares en la construcción de
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obras de recuperación de terrenos forestales erosionados.

Se han realizado las labores auxiliares en la construcción
de obras de mampostería en la orilla de un cauce de agua.

Se ha realizado la preparación de hormigones de diferentes
resistencias y cualidades de forma manual o con máquinas
hormigonera portátil.

Se  ha  realizado  el  mantenimiento  básico  de  las
herramientas, equipos y maquinaria para la realización de
obras de restauración hidrológico-forestal.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales y medioambientales relacionadas con las tareas
auxiliares  en  los  trabajos  de  repoblación  y  restauración
hidrológico-forestal.

Efectúa  las  operaciones
auxiliares  de  construcción  y
mantenimiento  de  caminos
forestales,  cortafuegos  y
puntos  de  agua,  aplicando
las  técnicas  apropiadas
según  las  instrucciones
recibidas.

Se han identificado las técnicas de desbroce de vegetación
en trabajos de apertura y mantenimiento básico de caminos,
cortafuegos y puntos de agua.

Se han efectuado trabajos básicos de acotado de parcelas,
mediante la instalación de cercas y cierres.

Se han protegido a las plantas contra los daños producidos
por animales silvestres.

Se  ha  realizado  las  labores  auxiliares,  con  herramientas
manuales,  de  nivelación  y  compactación  de  caminos
forestales, desmontes y construcción de terraplenes.

Se han realizado las operaciones básicas de construcción
caminos, cortafuegos y puntos de agua.

Se ha realizado el mantenimiento básico del monte.

Se han limpiado de vegetación las cunetas y los pasos de
agua.

Se  ha  realizado  el  mantenimiento  básico  de  las
herramientas,  equipos  y  maquinaria  construcción  y
mantenimiento de caminos forestales.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales y medioambientales relacionadas con las tareas
auxiliares en los trabajos de construcción y mantenimiento
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de caminos forestales, cortafuegos y puntos de agua.

Realiza  operaciones
auxiliares  en  trabajos  de
prevención  y  extinción  de
incendios  forestales,
aplicando  las  normas  de
seguridad  e  higiene  en  la
extinción.

Se  han  descrito  las  principales  causas  de  incendios
forestales y los métodos de prevención más adecuados en
cada caso.

Se han identificado los sistemas de eliminación y reducción
del combustible forestal en áreas cortafuegos.

Se ha descrito la propagación de los incendios en función
de los combustibles, topografía y climatología.

Se han construido líneas de defensa mediante herramientas
manuales, siguiendo el método de avance progresivo.

Se  ha  realizado  el  mantenimiento  básico  de  las
herramientas,  equipos  y  maquinaria  en  trabajos  de
prevención y extinción de incendios forestales.

Se han identificado las medidas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales relacionadas con las tareas
auxiliares  en  los  trabajos  de  prevención  y  extinción  de
incendios forestales.

2.7.2. Criterios de calificación.

Cada unidad de trabajo se puntuará de 1 a 10, siendo necesario obtener una calificación

igual o superior a cinco (5) para considerarla superada. En el supuesto de que se realice

más de una prueba de evaluación por unidad de trabajo, la calificación final de ésta será

la media aritmética de las pruebas realizadas.

Criterios para en las prácticas de los jueves: no se evaluarán las prácticas, si el alumno ha

faltado injustificadamente a un 1/3 de las prácticas en cada trimestre. 

Criterios en el acceso de las FCT: para acceder a las FCT han de aprobar: 2 módulos

específicos de las 3 módulos que se imparten a lo largo del curso, el módulo de FOL,
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inglés y uno de los dos ámbitos.  La comisión de evaluación podrá decidir que el alumno

no asistirá a las FCT por actitud negativa en el aula o prácticas.

Para  la  calificación  del  módulo  se  ponderará  inicialmente  con  un  33,33%  tanto  los

conceptos, procedimientos y actitudes. La evaluación es abierta y por tanto el porcentaje

se puede ir modificando a lo largo del curso en función de la evolución del alumno.

Conceptos: 33,33%. 

• Pruebas escritas u orales que se realizarán en cada evaluación para comprobar que se

han adquirido los conceptos de la unidad de trabajo y los contenidos prácticos.

• Es necesario  obtener  una nota superior  o igual  a 4 para realizar  la media con los
procedimientos y actitudes.

Procedimientos: 33,33%. 

• Prácticas IES.

• Prácticas APS.

• Trabajo de clase.

• Cuaderno de campo

• Coevaluación prácticas IES alumnos/as.

• Exposición de trabajos.

• Libreta de clase.

• Resolución de supuestos prácticos.

• Actividades en el aula.

• Entrega de actividades.
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• Entrega de trabajos.

• Trabajos de clase.

• Limpieza y orden en clase.

• Lleva uniforme completo.

• Empleo de herramientas y maquinaria.

• Mantenimiento y cuidado de material, herramientas y maquinaria de prácticas.

• Limpieza material, herramientas y maquinaria.

• Uso de EPI.

• Medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

Actitud: 33,33%.
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 Excelente Bien Regular No

Es puntual     

Respeta las normas del centro (mascarilla, uso móvil, 
distancia seguridad, salir de clase entre horas...)

    

Respeta a la docente     

Participa en las propuestas de clase     

Tiene iniciativa y autonomía     

Colabora en el trabajo en equipo     

Entrega las tareas en el tiempo previsto    

Tolera y acepta las opiniones de los compañeros.(Respeta 
a los compañero)

    

Asistencia a las clases o sesiones     

Utiliza lenguaje correcto     

Para realizar la ponderación antes descrita el alumno/a tendrá que obtener como mínimo

una calificación de 4 en la parte conceptual, procedimental y actitudinal.

Los trabajos de evaluación deberán presentarse con anterioridad a la fecha del examen

de evaluación, y serán calificados con apto o no apto. Para aquellos que superen con apto

el  trabajo  se  realizará  la  media  aritmética de las  unidades  formativas  para extraer  la

calificación de cada evaluación. Los alumnos que no entreguen el trabajo de evaluación o

tengan una calificación de no apto serán calificados con 0 puntos.
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Todas las actividades prácticas que se realicen serán evaluadas semanalmente tanto por

las alumnas/os como por la docente  y al  final  de la evaluación se realizará la media

aritmética de todas las notas semanales.

Si el alumno no asiste a prueba, deberá justificarse oficialmente a la docente. En el caso

de no entregar el justificante oficial no podrá realizarse la recuperación de la prueba.

Los  trabajos  no  presentados  durante  las  evaluaciones  se  presentarán  el  día  de  la

recuperación en el caso se realizará, así como en la recuperación final o extraordinaria.

En el caso de no presentarlo no estará superado el módulo.

2.7.3. Sistemas de recuperación:

Las pruebas orales o escritas de la cada unidad se podrán recuperar según los criterios

de calificación procedimentales y actitudinales descritos anteriormente, se establecerá un

día de recuperación de la unidad de trabajo. La calificación será de cinco si es superada

la prueba.

La recuperación final se realizará, según las fechas que establece el calendario escolar.

En dicha recuperación se evaluarán los contenidos conceptuales y procedimentales de

cada  unidad  de  trabajo.  Los  trabajos  no  entregados  se  entregarán  el  día  de  la

recuperación.  En  el  caso de no presentarse los  trabajos y/o  no superar  la  prueba  la

calificación  es  de  suspenso.  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo

profesional  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  tendrán  derecho  a  la  evaluación

extraordinaria en la fecha que determine la administración. 

Si  el  alumno  accede  a  la  convocatoria  extraordinaria,  se  le  comunicará  por  escrito,

mediante el informe de materia no superada, en él constará los contenidos y actividades

de  recuperación  del  módulo  no  superado.  Esta  comunicación  se  realizará  según  el
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modelo facilitado por Jefatura de Estudios de Formación Profesional y estará firmado por

el profesor responsable del módulo y el alumno.

2.7.4. Instrumentos de evaluación:

Los instrumentos de evaluación que se van a emplear  a lo largo de cada unidad de
trabajo va a ser:

• Pruebas escritas.

• Escalas de valoración de responsable.

• Escala de valoración de actitud.

• Rúbricas de trabajo.

• Rúbricas de exposición oral.

• Escala de valoración del cuaderno campo.

• Cuaderno de campo.

• Libreta alumna/o.

• Libreta digital (Aules, Classroom).

2.8. Actividades.

2.8.1. Actividades de enseñanza.-aprendizaje:

Las  actividades  propuestas  nos  permitirán  construir  el  aprendizaje  de  un  modo

significativo para el  alumno, de forma que promuevan la adquisición de resultados de

aprendizaje que permitan su transferencia a otros contextos y situaciones.

1. Actividades iniciales
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• Actividades de introducción-motivación, que tienen la finalidad de orientar al alumnado

en un objeto de estudio determinado.

• Actividades de conocimientos previos, adecuadas para conocer las ideas, opiniones e

intereses del alumnado sobre los contenidos a desarrollar.

2. Actividades de desarrollo

• Actividades de análisis y estudio, que permitan el aprendizaje de los contenidos.

• Actividades de experimentación, para practicar los nuevos conocimientos.

• Actividades  de resolución de casos,  para implementar  los contenidos a  situaciones

reales y/o simuladas.

• Actividades de consolidación, que sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas

previas del alumnado a través de otras situaciones de aprendizaje diferentes.

3. Actividades finales

• Actividades de elaboración de resúmenes, informes y o proyectos.

• Actividades  de  evaluación,  donde  se  valoran  los  conocimientos  adquiridos  (le

dedicaremos un espacio aparte).

• Actividades  de recuperación,  orientadas  a  atender a  aquellos alumnos que no han

conseguido los aprendizajes previstos.

• Actividades de ampliación, que permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos

que han realizado de forma satisfactoria las actividades establecidas. 

2.8.2. Aprendizaje Servicio (ApS):
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El aprendizaje-servicio es una propuesta docente y de investigación que integra el servicio

a la comunidad y el aprendizaje académico en un solo proyecto que permite a los y las

estudiantes formarse trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de

mejorarlo. l  aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto.

Los  alumnos  realizarán  el  ApS,  a  través  de  un  Concierto  de  Colaboración  con  el

Ayuntamiento de Ibi, concretamente con la concejalía de Medio Ambiente. Los alumnos

pueden  desarrollar  las  prácticas  en  el  Jardín  Botánico  Torretes-Font  Roja,  Espacios

Naturales de Ibi  y  el  Museo de la Biodiversidad de Ibi  desde mitad de octubre hasta

finales de mayo (antes de realizar la FCT). 

A través  esta  propuesta  didáctica  se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  contenidos

teóricos a través de la práctica. En un espacio al aire libre, compartiendo el aprendizaje

con profesionales del sector y desarrollando competencias profesionales y sociales

Al  mismo tiempo,  los  espacios  verdes  del  centro  se  utilizarán  para  realizar  prácticas

relacionadas con el mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, realización de

un vivero forestal y puesta a punto de un huerto escolar.

3.Trabajo de  Aprovechamiento  forestales.

Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  asociada  a  la  función  de  medición  y

señalamiento de árboles, trabajos para la obtención de aprovechamientos madereros y

tratamientos de los subproductos obtenidos. La definición de esta función de preparación

de medición y señalamiento de árboles, trabajos para la obtención de aprovechamientos

madereros y tratamientos de los subproductos obtenidos incluye aspectos como:

 Las técnicas básicas de medición de diámetros de fustes. 

 El señalamiento de árboles para su aprovechamiento. 
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 El reconocimiento de las partes de la motosierra y su mantenimiento básico. 

 Las técnicas de apeo, desramado y tronzado de fustes  con motosierra  y  otras

herramientas manuales. 

 La descripción y uso de los equipos de protección individual necesarios para la

realización de trabajos con motosierra. 

 El reconocimiento de las características de las trozas según el destino al que van

dirigidas. 

 Las técnicas de desplazamiento y agrupamiento de los subproductos madereros

hasta lugares accesibles para las máquinas. 

 La  descripción  de  los  tratamientos  a  los  subproductos  resultantes  de  los

aprovechamientos madereros. 

 La  descripción  de  la  normativa  laboral  y  ambiental  en  los  trabajos  de

aprovechamientos forestales.

3.1. Objetivos de la Formación Profesional:

3.1.1 Objetivos generales del módulo:

a)  Reconocer  los  elementos  de  control  de  maquinaria,  equipos,  infraestructuras  e

instalaciones relacionándolos con las funciones que realizan, para prepararlos y realizar

las operaciones auxiliares de mantenimiento.

f) Reconocer y aplicar técnicas sencillas en la ejecución de medidas y señalamientos de

árboles para realizar el aforo de montes. 

g)  Distinguir  los  parámetros  técnicos  de  los  productos,  justificando  las  condiciones

idóneas y el sistema de recogida, extracción y limpieza para recolectar frutos, semillas,

plantas y hongos.

3.1.2. Objetivos generales del ciclo:



C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695        Fax:  966 527 696            e-mail:03006086gva.es              iesfib.es

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v)  Desarrollar trabajos en equipo,  asumiendo sus deberes,  respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

3.3. Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo:

3.1 Competencias profesionales, personales y sociales del módulo:

a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la maquinaria, equipos,

infraestructuras e instalaciones garantizando su funcionamiento e higiene.

f)Reconocer y aplicar técnicas sencillas en la ejecución de medidas y señalamientos de

árboles para realizar el aforo de montes.
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g)  Distinguir  los  parámetros  técnicos  de  los  productos,  justificando  las  condiciones

idóneas y el sistema de recogida, extracción y limpieza para recolectar frutos, semillas,

plantas y hongos.

4.1. Objetivos didácticos de aprendizaje:

Los objetivos didácticos de aprendizaje que se establece en cada bloque de contenidos
son:

Bloque 1: mediciones y señalamientos forestales.

 Conocer y distinguir las técnicas básicas de mediciones y señalamientos. 

 Realizar mediciones de árboles (diámetro nominal, en pie).

 Diferenciar  las técnicas básicas de conteo de diámetro (conteo pie a pie y  por
muestreo).

 Conocer  los  instrumentos  y  de  mediciones  forestales  (forcípulas,  martillos  de
marcación, spray y pinturas de marcación, la altura nominal).

 Realizar un manejo básico de las herramientas, materiales, equipos, maquinaria de
sencilla utilizados en los trabajos de mediciones y señalamientos forestales.

 Conocer y saber las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental en las labores de preparación del terreno.

 Utilizar los equipos de protección individual.

Bloque 2: preparación y puesta a punto de las maquinaria y equipos.

 Conocer el uso de la motosierra.

 Describir y analizar sus partes y mecanismos.

 Saber los órganos de corte (espada y cadena) y su mantenimiento.

 Investigar los cuidados, afilado y mantenimiento de la motosierra.

 Conocer el montaje y desmontaje del sistema de corte y arranque de la motosierra.

 Conocer y saber las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental en las labores de trabajos de la motosierra.

 Utilizar los equipos de protección individual.

Bloque 3: técnicas de aprovechamientos madereros.
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 Conocer la técnica de apeo con motosierra.

 Identificar los tipos de corte y la dirección de caída de los pies.

 Investigar y conocer las técnicas de desramado, tronzado, desplazamiento y 
desembosque.

 Distinguir los tipos de trozas en función de su aprovechamiento.

 Realizar diagrama del proceso de apeo de un árbol hasta la llegada a la industria.

 Identificar las herramientas y maquinaria en cada una de las operaciones.

 Sensibilizar sobre la dificultad y riesgo que tienen las operaciones de 
desembosque.

 Conocer y saber las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental en las labores de trabajos de la motosierra.

 Utilizar los equipos de protección individual en las técnicas de aprovechamiento 
forestal.

Bloque 4: tratamientos para subproductos forestales.

 Clasificar los tipos de subproductos y su manejo.

 Distinguir los destinos de maderas y leñas.

 Conocer las características y criterios calidad de los subproductos forestales.

 Investigar productos madereros que ofrece el mercado.

 Distinguir los tratamientos de astillado, triturado, empacado, etc.

 Conocer y saber las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental en las labores de trabajos de subproductos forestales.

 Utilizar los equipos de protección individual en los subproductos forestales.

Bloque 5: aprovechamiento del corcho.

 Saber las características botánicas, ecológicas y climáticas del alcornocal.

 Investigar los caracteres culturales del alcornoque.

 Conocer las técnicas de descorche.

 Realizar diagrama desde la recolección de las panas hasta que llega a la industria,

 Saber el proceso industrial del corcho.

 Analizar los tipos de corcho y el uso actual.

 Conocer y saber las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental en las operaciones auxiliares del aprovechamiento del corcho.
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3.5. Contenidos.

Los  contenidos  del  módulo  Recolección  de  productos  forestales  se  divide  en  cinco
grandes bloques, se encuentran legislado por el RD y el Decreto de Consellería. En cada
bloque  se  destacan,  en  negrita,  los  contenidos  mínimos que  deben  alcanzar  cada
alumna/o a lo largo del curso.

Bloque 1: mediciones y señalamientos forestales.

• Técnicas  de  eliminación  de  obstáculos  para  efectuar  las  mediciones  y
señalamiento.

• Técnicas básicas de mediciones.

• Técnicas básicas de medición de diámetros de árboles en pie.

• Concepto de diámetro normal.

• Aforo de las masas forestales para su aprovechamiento:

• Técnicas básicas de conteo diamétrico.

• Conteo diamétrico pie a pie.

• Conteo diamétrico por muestreo.

• Cumplimentación de estadillos de toma de datos diamétricos.

• Métodos y técnicas básicas de señalamiento.

• Manejo  básico  de  las  herramientas,  materiales,  equipos,  maquinaria  de
sencilla utilizados en estos trabajos.

• Forcípulas. Tipos.

• Concepto de altura normal

• Martillos marcadores.

• Spray y pinturas de marcación.

• Mantenimiento básico de las herramientas materiales, equipos, maquinaria utilizada
para medición y señalamiento forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
labores de preparación del terreno.

• Empleo de los equipos de protección individual.
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Bloque 2: preparación y puesta a punto de las máquinas y equipos.

• Motosierra.

• Elementos mecánicos de la motosierra. y partes asociadas.

• Órgano de corte: la espada y la cadena.

• Mantenimiento y cuidados.

• Afilado, tensión de la cadena, engrase, limpieza de filtros, etc.

• Participación activa en la ejecución de los trabajos.

• Aceptación  reflexiva  de  las  correcciones  que  otras  personas  puedan
hacernos durante las actividades.

• Descripción y uso de los equipos de protección individual necesarios para la
realización de trabajos con motosierra.

Bloque 3: técnicas para aprovechamientos madereros.

• Técnicas de apeo con motosierra.

• Dirección de caída de los pies. Tipos de corte

• Técnicas de desrame con motosierra y herramientas manuales.

• Técnicas de tronzado con motosierra.

• Las trozas.

• Características de las trozas en función de su aprovechamiento.

• Técnicas de desplazamiento.

• Manejo del cabrestante.

• Tipos de agrupamiento de fustes y trozas.

• Técnicas de desembosque.

• Valoración de la dificultad y riesgo de las operaciones de desembosque.

• Equipos de protección individual necesarios en los trabajos auxiliares de las
técnicas de aprovechamiento forestal.
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• Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
labores auxiliares de las técnicas de los aprovechamientos madereros.

Bloque 4: tratamiento de subproductos forestales.

• Tipos de subprodutos. hojas, ramas, cortezas, tocones, raíces.

 Manejo de estos subproductos.

 Destinos: maderas y leñas.

 Características.

 Criterios de calidad

 Formas y volúmenes madereros comercializables

 Tratamientos: triturado, astillado, empacado, etc.

 Técnicas de desplazamiento y formas de amontonar estos materiales.

 Herramientas, materiales, equipos, maquinaria de sencillo manejo y medios
utilizados en estos trabajos.

 Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares en los tratamientos de subproductos forestales.

Bloque 5: Aprovechamiento del corcho.

• Características climáticas, edafológicas y botánicas del alcornocal.

• Anatomía y fisiología del alcornoque.

• Técnicas de descorche

• Efectos y consecuencias del descorche.

• Tipos de corcho

• Apilado y transporte del corcho.

 Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las
operaciones auxiliares del aprovechamiento del corcho.

3.5.1. Secuenciación de contenidos:
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La secuenciación de los bloques de contenidos que va a realizarse a lo largo del curso se

encuentra establecidos de la tabla de abajo. Cada bloque está organizado en dos o tres

unidades de trabajo, pudiéndose intercalar unidades de trabajo de distintos bloques de

contenidos  a  lo  largo  del  curso.  Se  realizarán  varios  proyectos  interdisciplinares

relacionados con los otros módulos de la fp básica que pueden modificar la secuenciación

de contenidos.  Las unidades de trabajo se podrán modificar a lo largo del curso para

mejorar  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  adaptándose  a  las  necesidades

educativas y a las estrategias metodológicas decididas y consensuadas por el  equipo

docente.

BLOQUE DE CONTENIDOS

Bloque 5: aprovechamiento de corcho.

Bloque 3: técnicas de aprovechamientos madereros.

Bloque 1: mediciones y señalamientos forestales.

Bloque 2: preparación y puesta a punto de las maquinarias y equipos

Bloque 4: tratamientos para subproductos forestales.

3.6. Metodología:

Estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula.

Las estrategias metodológicas utilizadas para trabajar por competencias en el proceso de

enseñanza-aprendizaje  a  lo  largo  del  curso,  se  encuentra  establecido  en  la  Orden

ECD/65/2015,  de  21  de  enero  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato.  Todos  los  módulos  de  FP  Básica

establecen las siguientes estrategias metodológicas que se detallan a continuación:
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 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo

que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos

son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el

aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

 Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de la materia, las

condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las  características  de  los

alumnos 

 El docente debe ser un orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en

el alumnado.

 Los  métodos  deben  enfocarse  a  la  realización  de  tareas  o  situaciones-problema,

planteadas con un objetivo concreto,  que el  alumnado debe resolver haciendo un uso

adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valore

 Deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y

estilos de aprendizaje.

 Se debe partir de un nivel de competencia inicial del alumno.ç

 Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para

avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

 Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica

un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el

responsable de su aprendizaje.

 Favorecer la motivación por aprender, generar en ellos la curiosidad y la necesidad por

adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  las  actitudes  y  valores  presentes  en  las

competencias.

 Favorecer  que  los  estudiantes  comprendan  lo  que  aprenden,  sepan  para  qué  lo

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del

aula.
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 Potenciar  metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la

participación  e  implicación  del  alumnado  y  la  adquisición  y  uso  de  conocimientos  en

situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos

 Fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta

de  las  tareas,  los  miembros  del  grupo  conozcan  las  estrategias  utilizadas  por  sus

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

 Promover estrategias interactivas ya que son las más adecuadas, al permitir compartir

y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y

colectivo de ideas.

 Las  metodologías  que  contextualizan  el  aprendizaje  y  permiten  el  aprendizaje  por

proyectos,  los  centros  de  interés,  el  estudio  de  casos  o  el  aprendizaje  basado  en

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional

que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos

y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

 El trabajo por proyectos que se basa en la propuesta de un plan de acción con el que

se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar

al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.

 Se  debe  potenciar  el  uso  de  materiales  y  recursos  didácticos,  considerando

especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

 Finalmente,  es  necesaria  una  adecuada  coordinación  entre  los  docentes  sobre  las

estrategias metodológicas  y  didácticas  que  se utilicen.  Los  equipos  educativos  deben

plantearse  una  reflexión  común  y  compartida  sobre  la  eficacia  de  las  diferentes

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados.

8.1.6.1. Agrupamientos.
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Se seleccionan los agrupamientos que se utilizarán a lo largo de las diferentes Unidades
Didácticas  o  Unidades  de  Trabajo,  ajustándose  a  las  distintas  actividades  que  la
conforman.

- Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y
características  comunes  de  sus  miembros  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.

- Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen
perfiles,  características  e  intereses  distintos  para  afrontar  una  situación,  problema  o
demanda.

- Grupos de expertos/as: el grupo se forma con miembros que tienen un grado general de
dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más.

- Gran grupo: El grupo-aula completo.

- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando
para responder a necesidades de individuos concretos.

- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

- Grupos interactivos: intervienen otras personas (expertos, profesionales de otras ramas,
no docentes) que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y
mejora del clima escolar.

8.1.6.2. Espacios.

Señalar  los  escenarios  de  aprendizaje  idóneos  para  la  puesta  en  práctica  de  las
actividades  dando coherencia  a  las  metodologías,  los tiempos  y  los  objetivos que se
pretenden alcanzar. Han de ser variados y diversos.

3.7. Evaluación:
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El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha

alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación

de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia

profesional que acredita el Título.

3.7.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Realiza  labores  auxiliares
en  la  ejecución  de
mediciones y señalamiento
aplicando  las  técnicas
apropiadas y siguiendo las
instrucciones dadas.

Se han enumerado los métodos de limpieza de maleza para
facilitar el acceso al árbol utilizando herramientas manuales o
pequeñas máquinas.

Se ha colaborado en la poda y limpieza para la preparación
del fuste para facilitar las mediciones y señalamientos.

Se  ha  determinado  la  altura  nominal  y  de  los  diámetros
anotando los datos obtenidos.

Se han seleccionado las herramientas, materiales, máquinas,
equipos  y  medios  utilizados  para  realizar  los  trabajos  de
medición y señalamiento. 

Se han señalizado de forma clara y visible los árboles objeto
de aprovechamiento. 

Se han descrito las partes y funcionamiento de las máquinas
utilizadas. 

Se  han  aplicado  aplicando  las  medidas  de  prevención  de
riesgos  laborales,  minimizando  los  impactos  ambientales  y
conforme a la normativa aplicable.

Realiza  operaciones  de
preparación  y  puesta  a
punto  de  las  máquinas  y
equipos  siguiendo
instrucciones.

Se  han  identificado  los  elementos  que  componen  la
motosierra,  describiendo  sus  partes  y  explicando  su
mantenimiento básico.

Se ha realizado la puesta a punto y la puesta en marcha de la
motosierra,  así  como  el  montaje,  tensado  y  afilado  de  la
cadena.

Se ha explicado el desmontaje y montaje de las piezas que
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constituyen el sistema de corte y el sistema de arranque de la
motosierra.

Se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  primer  nivel  de  la
maquinaria, equipos y herramientas.

Se  han  aplicado  las  normas  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales.

Realiza trabajos auxiliares
en  los  aprovechamientos
madereros,  aplicando  las
técnicas establecidas, y de
acuerdo  a  las
características  de  los
productos obtenidos.

Se  han  explicado  los  distintos  tipos  de  productos  que  se
obtienen en los aprovechamientos madereros.

Se han descrito las características que deben reunir las trozas
según el destino al que van dirigidas.

Se han clasificado las trozas para colocarlas separadas en el
punto de carga.

Se han apilado las trozas según las instrucciones dadas.

Se ha desenrollado y enganchado el cabrestante en los fustes.

Se  han  descrito  los  equipos  de  protección  individual
necesarios para la realización de trabajos con motosierra.

Se  han  aplicado  las  normas  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales y el plan de seguridad.

Realiza  labores  auxiliares
para  el  tratamiento  de
subproductos,  aplicando
las  técnicas  oportunas  de
acuerdo  a  las
instrucciones recibidas.

Se  han  reconocido  los  subprodutos  objeto  de
aprovechamiento  y  se  han  relacionado  con  la  maquinaria
necesaria para su tratamiento.

Se han identificado los distintos tratamientos que se pueden
realizar  con  los  subproductos  resultantes  de  los
aprovechamientos madereros.

Se  han  identificado  las  técnicas  de  desplazamiento  y
agrupamiento  de los subproductos madereros hasta  lugares
accesibles para las máquinas.

Se ha desplazado el material no accesible para las máquinas.

Se han separado los materiales que puedan causar averías en
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las máquinas.

Se han agrupado aquellos subproductos cuando lo justifique el
aumento del rendimiento de las máquinas.

Se  ha  alimentado  manualmente  las  máquinas  cuando  sea
necesario.

Se  ha  responsabilizado  de  la  labor  que  desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en
cada momento.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales  y  ambientales,  relacionadas  con  las  operaciones
auxiliares en el tratamiento de aprovechamientos forestales.

Colabora  en  las  labores
auxiliares  para  el
aprovechamiento  del
corcho,  aplicando  las
técnicas  oportunas  de
acuerdo  a  las
instrucciones recibidas.

Se ha reconocido el subproducto objeto del aprovechamiento y
se  ha  relacionado  con  la  maquinaria  necesaria  para  su
tratamiento.

Se  ha identificado  los  distintos  tratamientos  que  se pueden
realizar con los subproductos resultantes del aprovechamiento
forestal.

Se  han  identificado  las  técnicas  de  desplazamiento  y
agrupamiento  de los subproductos madereros hasta  lugares
accesibles para las máquinas.

Se ha identificado la técnica de descorche.

Se ha identificado las calidades de los corchos.

Se ha descrito el proceso de carga, transporte y descarga de
las pilas de corcho.

Se  ha  responsabilizado  de  la  labor  que  desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en
cada momento.

Se  han  aplicado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos
laborales  y  ambientales,  relacionadas  con  las  operaciones
auxiliares en el tratamiento de aprovechamientos forestales.

3.7.2. Criterios de calificación.
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Cada unidad de trabajo se puntuará de 1 a 10, siendo necesario obtener una calificación

igual o superior a cinco (5) para considerarla superada. En el supuesto de que se realice

más de una prueba de evaluación por unidad de trabajo, la calificación final de ésta será

la media aritmética de las pruebas realizadas.

Criterios para en las prácticas de los jueves: no se evaluarán las prácticas, si el alumno ha

faltado injustificadamente a un 1/3 de las prácticas en cada trimestre. 

Criterios en el acceso de las FCT: para acceder a las FCT han de aprobar: 2 módulos

específicos de los  3 módulos que se imparten a lo largo del curso, el módulo de FOL,

inglés y uno de los dos ámbitos.  La comisión de evaluación podrá decidir que el alumno

no asistirá a las FCT por actitud negativa en el aula o prácticas.

Para  la  calificación  del  módulo  se  ponderará  inicialmente  con  un  33,33%  tanto  los

conceptos, procedimientos y actitudes. La evaluación es abierta y por tanto el porcentaje

se puede ir modificando a lo largo del curso en función de la evolución del alumno.

Conceptos: 33,33%. 

• Pruebas escritas u orales que se realizarán en cada evaluación para comprobar

que se han adquirido los conceptos de la unidad de trabajo y los contenidos prácticos.

• Es necesario obtener una nota superior o igual a 4 para realizar la media con los

procedimientos y actitudes.

Procedimientos: 33,33%. 

• Prácticas IES.

• Prácticas APS.

• Trabajo de clase.

• Cuaderno de campo

• Coevaluación prácticas IES alumnos/as.

• Exposición de trabajos.

• Libreta de clase.

• Resolución de supuestos prácticos.

• Actividades en el aula.
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• Entrega de actividades.

• Entrega de trabajos.

• Trabajos de clase.

• Limpieza y orden en clase.

• Lleva uniforme completo.

• Empleo de herramientas y maquinaria.

• Mantenimiento y cuidado de material, herramientas y maquinaria de prácticas.

• Limpieza material, herramientas y maquinaria.

• Uso de EPI.

• Medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

Actitud: 33,33%.

 Excelente Bien Regular No

Es puntual     

Respeta las normas del centro (mascarilla, uso móvil, 
distancia seguridad, salir de clase entre horas...)

    

Respeta a la docente     

Participa en las propuestas de clase     

Tiene iniciativa y autonomía     

Colabora en el trabajo en equipo     

Entrega las tareas en el tiempo previsto    
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Tolera y acepta las opiniones de los compañeros.(Respeta 
a los compañero)

    

Asistencia a las clases o sesiones     

Utiliza lenguaje correcto     

Para realizar la ponderación antes descrita el alumno/a tendrá que obtener como mínimo

una calificación de 4 en la parte conceptual, procedimental y actitudinal.

Los trabajos de evaluación deberán presentarse con anterioridad a la fecha del examen

de evaluación, y serán calificados con apto o no apto. Para aquellos que superen con apto

el  trabajo  se  realizará  la  media  aritmética  de las unidades  formativas  para  extraer  la

calificación de cada evaluación. Los alumnos que no entreguen el trabajo de evaluación o

tengan una calificación de no apto serán calificados con 0 puntos.

Todas las actividades prácticas que se realicen serán evaluadas semanalmente tanto por

las alumnas/os como por la docente  y al  final  de la evaluación se realizará la media

aritmética de todas las notas semanales.

Si el alumno no asiste a prueba, deberá justificarse oficialmente a la docente. En el caso

de no entregar el justificante oficial no podrá realizarse la recuperación de la prueba.

Los  trabajos  no  presentados  durante  las  evaluaciones  se  presentarán  el  día  de  la

recuperación en el caso se realizará, así como en la recuperación final o extraordinaria.

En el caso de no presentarlo no estará superado el módulo.

3.7.3. Sistemas de recuperación:

Las pruebas orales o escritas de la cada unidad se podrán recuperar según los criterios

de calificación procedimentales y actitudinales descritos anteriormente, se establecerá un

día de recuperación de la unidad de trabajo. La calificación será de cinco si es superada

la prueba.

La recuperación final se realizará, según las fechas que establece el calendario escolar.

En dicha recuperación se evaluarán los contenidos conceptuales y procedimentales de
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cada  unidad  de  trabajo.  Los  trabajos  no  entregados  se  entregarán  el  día  de  la

recuperación.  En el  caso de no presentarse los  trabajos y/o  no superar  la  prueba la

calificación  es  de  suspenso.  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo

profesional  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  tendrán  derecho  a  la  evaluación

extraordinaria en la fecha que determine la administración. 

Si  el  alumno  accede  a  la  convocatoria  extraordinaria,  se  le  comunicará  por  escrito,

mediante el informe de materia no superada, en él constará los contenidos y actividades

de  recuperación  del  módulo  no  superado.  Esta  comunicación  se  realizará  según  el

modelo facilitado por Jefatura de Estudios de Formación Profesional y estará firmado por

el profesor responsable del módulo y el alumno.

3.7.4. Instrumentos de evaluación:

Los instrumentos de evaluación que se van a emplear  a lo largo de cada unidad de

trabajo va a ser:

• Pruebas escritas.

• Escalas de valoración de responsable.

• Escala de valoración de actitud.

• Rúbricas de trabajo.

• Rúbricas de exposición oral.

• Escala de valoración del cuaderno campo.

• Cuaderno de campo.

• Libreta alumna/o.

• Libreta digital.

3.8. Actividades.

3.8.1. Actividades de enseñanza -aprendizaje:

Las  actividades  propuestas  nos  permitirán  construir  el  aprendizaje  de  un  modo

significativo para el  alumno, de forma que promuevan la adquisición de resultados de

aprendizaje que permitan su transferencia a otros contextos y situaciones.
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1. Actividades iniciales

• Actividades  de  introducción-motivación,  que  tienen  la  finalidad  de  orientar  al

alumnado en un objeto de estudio determinado.

• Actividades  de  conocimientos  previos,  adecuadas  para  conocer  las  ideas,

opiniones e intereses del alumnado sobre los contenidos a desarrollar.

2. Actividades de desarrollo

• Actividades de análisis y estudio, que permitan el aprendizaje de los contenidos.

• Actividades de experimentación, para practicar los nuevos conocimientos.

• Actividades de resolución de casos, para implementar los contenidos a situaciones

reales y/o simuladas.

• Actividades de consolidación, que sirven para contrastar las nuevas ideas con las

ideas previas del alumnado a través de otras situaciones de aprendizaje diferentes.

3. Actividades finales

• Actividades de elaboración de resúmenes, informes y o proyectos.

• Actividades  de  evaluación,  donde  se  valoran  los  conocimientos  adquiridos  (le

dedicaremos un espacio aparte).

• Actividades de recuperación, orientadas a atender a aquellos alumnos que no han

conseguido los aprendizajes previstos.

• Actividades  de  ampliación,  que  permiten  construir  nuevos  conocimientos  a  los

alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades establecidas. 

3.8.2 .Aprendizaje Servicio (ApS):

El aprendizaje-servicio es una propuesta docente y de investigación que integra el servicio

a la comunidad y el aprendizaje académico en un solo proyecto que permite a los y las

estudiantes formarse trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de

mejorarlo. l aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto.
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Los  alumnos  realizarán  el  ApS,  a  través  de  un  Concierto  de  Colaboración  con  el

Ayuntamiento de Ibi, concretamente con la concejalía de Medio Ambiente. Los alumnos

pueden  desarrollar  las  prácticas  en  el  Jardín  Botánico  Torretes-Font  Roja,  Espacios

Naturales de Ibi  y  el  Museo de la Biodiversidad de Ibi  desde mitad de octubre hasta

finales de mayo (antes de realizar la FCT). 

A través  esta  propuesta  didáctica  se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  contenidos

teóricos a través de la práctica. En un espacio al aire libre, compartiendo el aprendizaje

con profesionales del sector y desarrollando competencias profesionales y sociales

Al  mismo tiempo,  los  espacios  verdes  del  centro  se  utilizarán  para  realizar  prácticas

relacionadas con el mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, realización de

un vivero forestal y puesta a punto de un huerto escolar.


