
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE F.P.B.  
“AGRO JARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES” 

 
 

1º F.P.B. 
 
 

MÓDULO “OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO, PLANTACIÓN Y 
SIEMBRA DE CULTIVOS”. 

 

Criterios de evaluación: 

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

 Se han identificado los diferentes tipos de suelo. 

 Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados para cada caso. 

 Se han identificado los tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación. 

 Se han interpretado etiquetas normalizadas de contenidos, manipulados y 
conservación. 

 Se han reconocido las herramientas y maquinaria adecuadas para la 
preparación del terreno y las necesidades de su mantenimiento. 

 Se han clasificado las labores de preparación del terreno según el objetivo 
establecido. 

 Se ha realizado el desbroce y limpieza del terreno previo a la labor de 
preparación. 

 Se ha abonado el terreno en función de las necesidades, teniendo en cuenta las 
normas de utilización de abonos. 

 Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las 
herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para la preparación del 
terreno. 

 Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de 
prevención de los mismos. 

 Recepciona el material vegetal, identificando sus características y aplicaciones. 

 Se han identificado las semillas o plantas de los principales cultivos 

 Se ha clasificado el material vegetal en función de sus aplicaciones. 

 Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y semillas. 

 Se han identificado las técnicas de preparación y acondicionamiento del 
material vegetal para su correcta implantación. 

 Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o semilla hasta su 
plantación o siembra. 

 Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y propagación 
vegetales. 

 Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, 
útiles y maquinaria utilizados en la recepción y conservación del material 
vegetal. 

 Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y 
herramientas. 



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

 Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que pueden existir en 
una explotación agraria. 

 Se han especificado los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para 
la protección de cultivos. 

 Se han identificado los materiales de construcción en las diferentes 
infraestructuras. 

 Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la instalación a construir. 

 Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, 
acolchados, viveros e invernaderos. 

 Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas. 

 Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, 
máquinas, útiles e instalaciones utilizados en la instalación de infraestructuras 
de abrigo. 

 Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
relacionadas con las operaciones auxiliares en la instalación de pequeñas 
infraestructuras de abrigo para el cultivo. 

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

 Se ha establecido el marcado de la distribución de la plantación en el terreno. 

 Se ha deducido el número y dimensión de hoyos y caballones. 

 Se han caracterizado los diferentes sistemas para la siembra o plantación, 
relacionándolos con el tipo de material vegetal. 

 Se ha asegurado la correcta implantación del cultivo. 

 Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y 
maquinaria utilizados en la siembra o plantación. 

 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 seguridad en el manejo de maquinaria y 
herramientas, relacionadas con las operaciones auxiliares en la siembra y/o 
plantación del cultivo. 

 
 

Procedimientos de evaluación. 
El curso se dividirá en tres trimestres en los que se irá liberando materia y que 
finalizarán con la 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA (a primeros de junio). 
Estos trimestres se alargan hasta finales de noviembre, marzo y primeros de 
junio respectivamente. La 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA se realizará a finales 
de junio. 
En la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los 
resultados conseguidos en el aprendizaje de sus conocimientos, reflejados en 
exámenes y pruebas, y el trabajo, esfuerzo y actitud del alumno hacia la 
asignatura. Así los métodos o actividades que se van a utilizar para valorar la 
evaluación contínua son: 



PRUEBAS (teóricas y prácticas) Y CUESTIONARIOS: En estas pruebas se evalúa la 
consecución de los criterios de evaluación teóricos establecidos anteriormente en cada 
módulo. 
 
Las PRUEBAS TEÓRICAS serán preferentemente escritas y estarán relacionadas con los 
contenidos de los temas tratados; los alumnos deben demostrar un conocimiento 
suficiente de los mismos. En ellas se incluirán cuestiones de comprensión de conceptos 
y pruebas/supuestos de aplicación, pudiendo contener casos prácticos. 
En las pruebas efectuadas al alumno, se podrán incorporar contenidos o prácticas 
expuestas en las evaluaciones precedentes, si son base de conocimientos de los temas 
a examinar. 
Cuando se propongan ejercicios, problemas ó proyectos, se considerará además del 
resultado final, el proceso de resolución, aunque se valorará muy negativamente la 
obtención de soluciones disparatadas. 
 
En las PRUEBAS/ACTIVIDADES PRÁCTICAS el alumno tendrá que demostrar los 
conocimientos adquiridos (realizando labores concretas de implantación de zonas 
verdes, identificando especies vegetales, preparando el terreno de jardines, abonando, 
plantando y/o sembrando, manejando herramienta o pequeña maquinaria etc), con 
orden y limpieza y cumpliendo las normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
 
Debido a las particulares características de estos estudios y su alumnado, y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y preferencias de estos grupos no se sabe a priori el 
número de exámenes a realizar en cada evaluación y, en consecuencia, tampoco su 
peso específico en la nota. Esto se determinará al inicio de cada evaluación y se 
comunicará con tiempo a los alumnos. 
 
Notas importantes: 
No se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no estén presentes en el 
momento de su realización y su falta sea injustificada o aleguen como razón de su 
ausencia viajes familiares en períodos lectivos por motivos vacacionales o de turismo. 
De igual forma, será necesario presentar justificante médico o administrativo si su 
ausencia es justificada. 
Los exámenes a los que no se presente el alumno tendrán una calificación de 0 y en 
caso de que el alumno copie por cualquier método en las pruebas escritas, éstas no se 
corregirán y la nota de dicha prueba será 0. Aunque en ambos casos la nota mínima en 
Rácima es de 1. 
 
TRABAJOS Y PRÁCTICAS EN CLASE: Los trabajos, las intervenciones y la actitud del 
alumno en el aula hacia la asignatura se valorará simulando un ambiente laboral, 
considerando los siguientes aspectos: 
 

 Muestra iniciativa al hacer preguntas y aportaciones significativas. 

 Responde de forma apropiada y rigurosa. 

 Respeta y cuida las diferentes zonas de trabajo. 

 Utiliza los materiales siguiendo las indicaciones del profesor. 



 Emplea de forma adecuada las herramientas, equipos, máquinas y material de 
prácticas, limpiándolos y recogiéndolos convenientemente al finalizar su 
utilización. 

 Aplica la normativa de prevención de riesgos laborales y utiliza correctamente los 
EPIs necesarios. 

 Realiza convenientemente y presenta los trabajos encomendados durante la 
clase. 

 Desarrolla habilidades y destrezas en los trabajos prácticos y actividades 
encomendadas siguiendo un orden y método en su realización. 

 Mantiene limpio y ordenado su puesto de trabajo. 

 Participa activamente en las actividades de clase, incluyendo tareas repetitivas. 

 Desarrolla espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

 Muestra una actitud respetuosa hacia las personas y el material tanto propio 
como ajeno. 

 No se retrasa injustificadamente. 
 
En caso de que fuera necesario, respecto a su actividad y trabajo a través de la 
plataforma digital se considerará: 

 Se adapta a los nuevos métodos, sistemas y procedimientos de trabajo. 

 Mantiene una actividad regular en la plataforma. 

 Organiza las actividades y tareas de acuerdo con las indicaciones, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el profesor. 

 Realiza adecuadamente y entrega los trabajos encomendados en el tiempo 
marcado para cada uno de ellos. 

 Realiza las actividades de forma coherente y responsabilizándose de su resultado. 

 Aplica eficazmente los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje, en las 
pruebas propuestas. 

 Muestra interés por el trabajo encomendado, por el desarrollo de nuevas 
capacidades y por la obtención de resultados óptimos. 

 Mantiene la etiqueta en su actividad en la plataforma digital y en internet. 

 Usa adecuadamente las TIC en interacciones a distancia. 
 
Para la valoración del trabajo de clase el profesor registrará las notas correspondientes 
a las actividades realizadas, considerando las observaciones anteriormente realizadas. 
 
PROYECTOS, deberes y cuaderno de clase. Se valorará de la siguiente forma: 
 

 Realiza con orden, limpieza y claridad los proyectos encomendados, 
presentándolos correcta y puntualmente. 
Una vez asignada una fecha de entrega de los trabajos o proyectos, por cada día 
de retraso se descontará un punto a la nota final del trabajo entregado. 
Si un alumno no realiza alguna actividad complementaria obligatoria (si las 
hubiere), deberá realizar un trabajo sustitutivo relacionada con ella. 

 Presenta clara y correctamente los deberes que se realicen en casa. Se 
puntuarán de +0,2 (si están bien), de +0,1 (si están regular) o no sumará puntos 



cuando el alumno no los haya realizado. La acumulación de las notas de los 
deberes se añadirá a la media obtenida con los trabajos, proyectos, etc. 

 En el cuaderno del módulo recoge de forma clara y ordenada todo el trabajo del 
aula, taller y salidas, si es el caso. Se valorará tanto el contenido como la 
presentación. Los cuadernos los podrá recoger el profesor en cualquier 
momento y día sin previo aviso. 
El cuaderno subirá hasta 2 puntos las notas de este apartado de “Proyectos”. 

 Corrige los errores cometidos en los ejercicios y trabajos realizados. 
 
 

Criterios de calificación. 
La calificación de cada módulo se calculará trimestralmente mediante las siguientes 
pautas: 
 

 Exámenes, pruebas y cuestionarios (40%). 

 Trabajo y prácticas (40%). 

 Proyectos, deberes y cuaderno de clase (20%). 
 
Mientras se mantenga la evaluación continua, las notas se calcularán mediante la nota 
ponderada de los 3 apartados expuestos anteriormente. 
Si la calificación obtenida es “suspenso”, tendrá que presentarse a las recuperaciones 
correspondientes. 
Para considerar el módulo superado, la nota final debe ser como mínimo 5. 
 
 

Actividades de recuperación. 
Para los alumnos que no superen los módulos por evaluaciones se realizarán pruebas o 
actividades de recuperación en la siguiente evaluación, excepto en el 3ª trimestre cuya 
recuperación se incluirá dentro de un exámen final, a celebrar a final de mayo-principio 
de junio (en la 1ª convocatoria ordinaria). A este exámen final también se tendrán que 
presentar los alumnos que mantengan contenidos de otras evaluaciones pendientes. 
 
Dicho examen final versará sobre todo el currículo del curso y podrá contemplar 
parte teórica y práctica, siendo su valor un 40% de la nota final, mientras el otro 60% 
será obtenido mediante las otras herramientas de evaluación ya comentadas (“Trabajo 
y prácticas” y “Proyectos, deberes y cuaderno de clase”), y con el mismo peso en la 
nota. A potestad del profesor, permitirá a los alumnos que hayan cursado el módulo 
con normalidad, y siguiendo las normas de aprendizaje y convivencia en el aula, que se 
presenten sólo a la evaluación pendiente de recuperación. 
 
Si no se aprueba en esta 1ª convocatoria ordinaria a principios de Junio, habrá otra 
prueba similar a finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda 
la materia. Durante el periodo comprendido entre ambas pruebas, el alumno seguirá 
asistiendo a clase con el fin de desarrollar aquellas competencias en las que falla. 
 
 
Pérdida de evaluación continua 



Dado el carácter eminentemente práctico de estos módulos asociados a cualificaciones 
profesionales, si el alumno falta a clase más de un 15% de las horas del módulo, bien 
sea de forma justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la evaluación 
continua de dicho módulo (siempre a discreción del profesor, que considerará en cada 
caso las circunstancias por las que se produce). En este caso, el alumno deberá 
presentarse a una prueba global en la 1ª convocatoria ordinaria, que incluirá 
obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El exámen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el exámen práctico de un 
60%. 
Si el alumno no aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria, se podrá presentar de nuevo a 
otra prueba similar, en Junio, en la 2ª convocatoria ordinaria. 
 
 
Medidas de refuerzo educativo dirigidas a alumnos que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje de la materia. 
En lo relativo a este apartado, se realizará un especial seguimiento de aquellos alumnos 
con problemas importantes de aprendizaje. 
 
Para mejorar su rendimiento se intentará realizar un aprendizaje mediante la 
elaboración de gráficos, dibujos, esquemas, tablas… También es necesario un plan de 
trabajo estructurado en actividades a corto plazo. Se tratará de utilizar una gran 
variedad de recursos y estrategias didácticas que mantengan el interés de los alumnos 
procurando que resulte una enseñanza práctica. 
 
 

Actividades de recuperación de módulo pendiente. 
Cuando el alumno tenga pendiente este módulo, pero haya promocionado a 2º, tendrá 
que recuperarlo a lo largo del curso. 
Las actividades de recuperación básicamente se centrarán como en el caso de la 
pérdida de la evaluación  continua  en la realización por parte del alumno de una 
prueba global en Enero intentando no coincidir con los exámenes de Segundo curso, 
que incluirá obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El exámen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el exámen práctico de un 
60%. 
  Queda a criterio del profesor realizar otra convocatoria extra en abril, antes de la 1ª 
convocatoria ordinaria. En caso de que en esta convocatoria ordinaria no superase el 
módulo, el alumno se presentaría en la 2ª convocatoria ordinaria a un exámen final, 
similar al expuesto anteriormente. 
A lo largo del curso, el profesor estará disponible para que los estudiantes le efectúen 
cualquier consulta, le requieran aclaraciones o le expongan dudas acerca de los 
módulos a superar. 
 
  



MÓDULO “OPERACIONES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES”. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se han identificado los diferentes estilos de jardines  

 Se ha interpretado la información contenida en un plano o croquis básico.  

 Se han localizado sobre el terreno los elementos del jardín, parque o zona verde según 
croquis o plano.  

 Se han representado sobre el terreno figuras geométricas sencillas.  

 Se han calculado superficies de parcelas regulares en el plano o en el terreno.  

 Se han realizado las labores de preparación del terreno, empleando las enmiendas y 
sustratos acorde a las características del terreno. 

 Se han descrito las diferentes instalaciones e infraestructuras posibles del jardín.  

 Se han descrito los distintos sistemas de riegos y drenajes que se utilizan en jardinería.  

 Se han identificado los componentes de los sistemas de riego y drenaje y explicado su 
funcionamiento 

 Se han analizado los materiales de construcción empleados en las diferentes 
infraestructuras.  

 Se han realizado operaciones de mantenimiento de primer nivel de las instalaciones 
eléctricas, de riego y de ventilación/climatización.  

 Se ha instalado el mobiliario y equipamiento de un jardín, siguiendo la normativa 
vigente requerida en materia de seguridad e higiene.  

 Se han abierto los hoyos y zanjas con las dimensiones necesarias para cada tipo de 
instalación.  

 Se han identificado los diferentes elementos luminosos y clasificarlos según usos.  

 Se han descrito los diferentes tipos de caminos de un jardín, materiales que se utilizan 
en su construcción y características de los mismos.  

 Se han descrito las infraestructuras de puentes, muretes y estanques y los materiales y 
medios.  

 Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa ambiental. 

 Se han reconocido los órganos fundamentales de los vegetales y su función.  

 Se han identificado las principales especies de plantas utilizadas en la jardinería de la 
zona.  

 Se han descrito las diferentes formas de comercialización y las normas de calidad 
requeridas para cada especie  

 Se han identificado las principales características y exigencias de las especies utilizadas 
en jardinería.  

 Se han descrito las operaciones necesarias para el acondicionamiento de plantas antes 
de la plantación.  

 Se han manejado la maquinaria y herramientas adecuadas en la plantación de árboles, 
arbustos y otras especies vegetales.  

 Se han calculado las necesidades de riego de plantación o siembra y se ha programado 
los sistemas de riego para cada zona.  

 Se han colocado las plantas aportando abonos y enmiendas y entutorando.  

 Se han aplicado las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos.  

 Se ha minimizado el impacto ambiental durante la plantación de especies vegetales. 

 Se han descrito las técnicas de siembra o implantación de céspedes.  

 Se han identificado los diferentes tipos de céspedes y sus aplicaciones.  

 Se han preparado las herramientas y útiles empleados en la siembra o implantación de 
céspedes. 



 Se ha distribuido la semilla uniformemente, con la dosis y mezcla indicada, aplicando el 
cubre-siembra.  

 Se han colocado los tepes asegurando la continuidad del césped.  

 Se han compactado el terreno y aplicar el primer riego para asegurar la “nascencia”.  

 Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y la normativa 
medioambiental. 
 
 

Procedimiento de evaluación contínua: 
El curso se dividirá en tres trimestres en los que se irá liberando materia y que finalizarán 
con la 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA (a primeros de junio). 
Estos trimestres se alargan hasta finales de noviembre, marzo y primeros de junio 
respectivamente. La 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA se realizará a finales de junio. 
En la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los resultados 
conseguidos en el aprendizaje de sus conocimientos, reflejados en exámenes y 
pruebas, y el trabajo, esfuerzo y actitud del alumno. Así los métodos o actividades que 
se van a utilizar para valorar la evaluación contínua son: 
 
PRUEBAS (teóricas y prácticas) Y CUESTIONARIOS: En estas pruebas se evalúa la 
consecución de los criterios de evaluación teóricos establecidos anteriormente en cada 
módulo.  

 
Las PRUEBAS TEÓRICAS serán preferentemente escritas y estarán relacionadas con los 
contenidos de los temas tratados; los alumnos deben demostrar un conocimiento 
suficiente de los mismos. En ellas se incluirán cuestiones de comprensión de conceptos 
y pruebas/supuestos de aplicación, pudiendo contener casos prácticos. 
En las pruebas efectuadas al alumno, se podrán incorporar contenidos o prácticas 
expuestas en las evaluaciones precedentes, si son base de conocimientos de los temas 
a examinar. 
Cuando se propongan ejercicios, problemas ó proyectos, se considerará además del 
resultado final, el proceso de resolución, aunque se valorará muy negativamente la 
obtención de soluciones disparatadas. 
 
En las PRUEBAS/ACTIVIDADES PRÁCTICAS el alumno tendrá que demostrar los 
conocimientos adquiridos (realizando labores concretas de implantación de zonas 
verdes, identificando especies vegetales, preparando el terreno de jardines, abonando, 
plantando y/o sembrando, manejando herramienta o pequeña maquinaria etc), con 
orden y limpieza y cumpliendo las normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
 
Debido a las particulares características de estos estudios y su alumnado, y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y preferencias de estos grupos no se sabe a priori el 
número de exámenes a realizar en cada evaluación y, en consecuencia, tampoco su 
peso específico en la nota. Esto se determinará al inicio de cada evaluación y se 
comunicará con tiempo a los alumnos. 
 

Notas importantes:  

 No se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no estén presentes en el 
momento de su realización y su falta sea injustificada o aleguen como razón de 



su ausencia viajes familiares en períodos lectivos por motivos vacacionales o de 
turismo. De igual forma, será necesario presentar justificante médico o 
administrativo si su ausencia es justificada. 

 Los exámenes a los que no se presente el alumno tendrán una calificación de 0. 

 En caso de que el alumno copie por cualquier método en las pruebas escritas, 
éstas no se corregirán y la nota de dicha prueba sera 0. 

 
TRABAJOS Y PRÁCTICAS EN CLASE: Los trabajos, las intervenciones y la actitud del 
alumno en el aula se valorará simulando un ambiente laboral, considerando los 
siguientes aspectos: 
 

- Muestra iniciativa al hacer preguntas y aportaciones significativas. 

- Responde de forma apropiada y rigurosa. 

- Respeta y cuida las diferentes zonas de trabajo. 

- Utiliza los materiales siguiendo las indicaciones del profesor. 

- Emplea de forma adecuada las herramientas, equipos, máquinas y material de 
prácticas, limpiéndolos y recogiéndolos convenientemente al finalizar su utilización. 

- Aplica la normativa de prevención de riesgos laborales y utiliza correctamente los 
EPIs necesarios. 

- Realiza convenientemente y presenta los trabajos encomendados durante la 
clase. 

- Desarrolla habilidades y destrezas en los trabajos prácticos y. actividades 
encomendadas siguiendo un orden y método en su realización. 

- Mantiene limpio y ordenado su puesto de trabajo. 

- Participa activamente en las actividades de clase, incluyendo tareas repetitivas. 

- Desarrolla espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

- Muestra una actitud respetuosa hacia las personas y el material tanto propio 
como ajeno. 

- No se retrasa injustificadamente. 
 
 
En caso de que fuera necesario, respecto a su actividad y trabajo a través de la 
plataforma digital se considerará: 

- Se adapta a los nuevos métodos, sistemas y procedimientos de trabajo. 

- Mantiene una actividad regular en la plataforma. 

- Organiza las actividades y tareas de acuerdo con las indicaciones, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el profesor. 

- Realiza adecuadamente y entrega los trabajos encomendados en el tiempo 
marcado para cada uno de ellos. 

- Realiza las actividades de forma coherente y responsabilizándose de su 
resultado. 

- Aplica eficazmente los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje, en las 
pruebas propuestas. 

- Muestra interés por el trabajo encomendado, por el desarrollo de nuevas 
capacidades y por la obtención de resultados óptimos. 

- Mantiene la Netiqueta en su actividad en la plataforma digital y en internet. 



- Usa adecuadamente las TIC en interacciones a distancia. 
 
 
Para la valoración del trabajo de clase el profesor registrará las notas correspondientes 
a las actividades realizadas, considerarando las observaciones anteriormente 
realizadas 
 
PROYECTOS, deberes y cuaderno de clase. Se valorará de la siguiente forma:  
 

- Realiza con orden, limpieza y claridad los proyectos encomendados, 
presentándolos correcta y puntualmente. 
Una vez asignada una fecha de entrega de los trabajos o proyectos, por cada día de 
retraso se descontará un punto a la nota final del trabajo entregado. 
Si un alumno no realiza alguna actividad complementaria obligatoria (si las hubiere), 
deberá realizar un trabajo sustitutivo relacionada con ella. 

- Presenta clara y correctamente los deberes que se realicen en casa. Se 
puntuarán de +0,5 (si están bien) hasta -0,5 cuando el alumno no los entregue. La 
acumulación de las notas de los deberes se añadirá a la media obtenida con los 
trabajos, proyectos, etc. 

- En el cuaderno del módulo recoge de forma clara y ordenada todo el trabajo 
del aula, taller y salidas, si es el caso. Se valorará tanto el contenido como la 
presentación. Los cuadernos los podrá recoger el profesor en cualquier momento y día 
sin previo aviso. 
El cuaderno subirá hasta 2 puntos las notas de este apartado de “Proyectos”. 

- Corrige los errores cometidos en los ejercicios y trabajos realizados. 
 
 

Criterios de calificación. 
La calificación de cada módulo se calculará trimestralmente mediante las siguientes 
pautas: 
 
Exámenes, pruebas y cuestionarios (40%, repartiéndose a partes iguales las pruebas 
teóricas y prácticas). 
Trabajos y prácticas en clase (35%): 
Proyectos, deberes y cuaderno de clase (25%): 
 
Mientras se mantenga la evaluación continua, las notas se calularán mediante la nota 
ponderada de los 3 apartados expuestos anteriormente. 
Si la calificación obtenida es “suspenso”, tendrá que presentarse a las recuperaciones 
correspondientes. 
Para considerar el módulo superado, la nota final debe ser como mínimo 5. 
 
 

Actividades de recuperación. 
Para los alumnos que no superen los módulos por evaluaciones se realizarán pruebas o 
actividades de recuperación en la siguiente evaluación, excepto en el 3ª trimestre cuya 
recuperación se incluirá dentro de un examen final, a celebrar a final de mayo-



principio de junio (en la 1ª convocatoria ordinaria). A este examen final también se 
tendrán que presentar los alumnos que mantengan contenidos de otras evaluaciones 
pendientes.  
 
Dicho examen final versará sobre todo el currículo del curso y podrá contemplar 
parte teórica y práctica, siendo su valor un 40% de la nota final, mientras el otro 60% 
será obtenido mediante las otras herramientas de evaluación ya comentadas 
(“Trabajos y prácticas en clase” y “Proyectos, deberes y cuaderno de clase”), y con el 
mismo peso en la nota. A potestad del profesor, permitirá a los alumnos que hayan 
cursado el módulo con normalidad, y siguiendo las normas de aprendizaje y 
convivencia en el aula, que se presenten solo a la evaluación pendiente de 
recuperación. 
 
Si no se aprueba en esta 1ª convocatoria ordinaria a principios de Junio, habrá otra 
prueba similar a finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda 
la materia. Durante el periodo comprendido entre ambas pruebas, el alumno seguirá 
asistiendo a clase con el fin de desarrollar aquellas competencias en las que falla. 
 
 

Pérdida de evaluación continua 
Dado el caráter eminentemente práctico de estos módulos asociados a cualificaciones 
profesionales, si el alumno falta a clase más de un 15% de las horas del módulo, bien 
sea de forma justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la evaluación 
contínua de dicho módulo (siempre a discrección del profesor, que considerará en 
cada caso las circunstancias por las que se produce). En este caso, el alumno deberá 
presentarse a una prueba global en la 1ª convocatoria ordinaria, que incluirá 
obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El examen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el examen práctico de un 
60%. 
Si el alumno no aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria, se podrá presentar de nuevo 
a otra prueba similar, en Junio, en la 2ª convocatoria ordinaria. 
 
 

Medidas de refuerzo educativo dirigidas a alumnos que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje de la materia 
En lo relativo a este apartado, se realizará un especial seguimiento de aquellos 
alumnos con problemas importantes de aprendizaje. 
 
Para mejorar su rendimiento se intentará realizar un aprendizaje mediante la 
elaboración de gráficos, dibujos, esquemas, tablas… También es necesario un plan de 
trabajo estructurado en actividades a corto plazo. Se tratará de utilizar una gran 
variedad de recursos y estrategias didácticas que mantengan el interés de los alumnos 
procurando que resulte una enseñanza práctica. 
 
 

Actividades de recuperación de módulo pendiente. 
Cuando el alumno tenga pendiente este módulo, pero haya promocionado a 2º, tendrá 
que recuperarlo a lo largo del curso. 



Las actividades de recuperación básicamente se centrarán en la realización de un 
trabajo completo que reúna los contenidos principales desarrollados durante el curso 
anterior y propuesto por el profesor. También tendrá que realizar a lo largo del curso, 
alguna práctica relacionada con los módulos pendientes. El peso específico de cada 
apartado sería un 70% la nota del trabajo y un 30% la nota de las distintas pruebas 
prácticas propuestas. 
El trabajo se entregará en enero, intentando no coincidir con época de exámenes del 
2º curso. Queda a criterio del profesor realizar otra convocatoria extra en abril, antes 
de la 1ª convocatoria ordinaria. En caso de que en esta convocatoria ordinaria no 
superase el módulo, el alumno se presentaría en la 2ª convocatoria ordinaria a un 
exámen final, similar al expuesto en el caso de pérdida de evaluación continua. 
 
 
A lo largo del curso, el profesor estará disponible para que los estudiantes le efectúen 
cualquier consulta, le requieran aclaraciones o le expongan dudas acerca de los 
módulos a superar. 
  



MÓDULO “OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y 
ZONAS VERDES”. 

  
 
Criterios de evaluación: 

 Se han descrito los sistemas de riego utilizados en jardinería.  

 Se ha identificado el buen funcionamiento del sistema de riego.  

 Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de 
una instalación de riego.  

 Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua 
necesaria en los riegos manuales.  

 Se ha relacionado el tipo de riego con la especie vegetal y tipo de suelo.  

 Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.  

 Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado  

 Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

 Se ha minimizado el consumo de agua. 

 Se han descrito los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de 
aplicación.  

 Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.  

 Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y 
distribución mecanizada de abonos orgánicos y químicos.  

 Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en 
la dosis y momento indicado.  

 Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.  

 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 tenido en cuenta las normas de seguridad en el manejo y utilización de 
abonos.  

 Se han empelado los equipos de protección individual. 

 Se han descrito las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o 
zona verde.  

 Se ha realizado un inventario básico de los elementos vegetales que forman 
parte del jardín o zona verde.  

 Se han realizado operaciones básicas de poda de los elementos vegetales.  

 Se aplicado tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria 
indicados.  

 Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los 
cultivos.  

 Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las 
etiquetas de los envases.  

 Se ha identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  

 Se ha determinado el momento de la realización de las labores de 
mantenimiento de suelos y cultivos.  



 Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la 
calidad de parques, jardines y zonas verdes.  

 Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de equipos y 
herramientas. 

 Se ha realizado un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario que forman parte de jardín, parque o zona verde.  

 Se han descrito las aplicaciones de las diferentes infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario.  

 Se han descrito las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario de un jardín, parque o zona verde en función de su 
finalidad.  

 Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  

 Se ha preparado la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.  

 Se han utilizado los equipos de protección adecuados.  

 Se han reconocido las ventajas del mantenimiento frente a la reparación. 
 
 

Procedimiento de evaluación contínua: 
   Dado el carácter eminentemente práctico de estos módulos asociados a       
cualificaciones profesionales, si el alumno falta a clase más de un 15% de las horas del 
módulo, bien sea de forma justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la 
evaluación continua 

En ese caso , se informará al alumno de la consecuencia de la pérdida del derecho a la 
evaluación contínua. Si la situación persiste, el Jefe del Departamento, con el visto 
bueno del Jefe de Estudios, resolverá la pérdida de la evaluación contínua y lo 
notificará por escrito al alumno. 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación contínua de un módulo tendrá 
que realizar una prueba final para su superación, es decir deberá presentarse a una 
prueba global en la 1ª convocatoria ordinaria, que incluirá contenidos teóricos y 
prácticos. 

        Los alumnos podrán ser calificados de un mismo módulo, un máximo de cuatro 
veces, salvo la FCT que será de dos. 

La no presentación a una convocatoria, se evaluará como”1”y computará a efecto de 
limitación de convocatorias. (No existe el “no presentado''). 

El curso se dividirá en tres trimestres : Noviembre, marzo y primeros de junio. En los 
que se irá liberando materia y finalizará con la primera convocatoria ordinaria. En la 
evaluación de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los resultados 
conseguidos en el aprendizaje de sus conocimientos, reflejados en cuestionarios, 
informes y pruebas, y el trabajo, esfuerzo, actitud y comportamiento del alumno. 

Las convocatorias de las que dispone el alumno son: 

- 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA (a primeros de junio). 

- 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA (a finales de junio). 



En caso de que el estudiante tenga módulos pendientes en la primera convocatoria 
ordinaria, accederá a la segunda convocatoria ordinaria. 

-CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

Se podrá conceder una convocatoria extraordinaria por módulo, para aquellos 
estudiantes que hayan agotado las cuatro convocatorias. (No se podrá solicitar 
convocatoria extraordinaria de FCT) . La solicitud de la misma se presentará en el 
Centro con dos meses de antelación a la convocatoria que desee presentarse. Enero y 
Junio. 

 

Las herramientas de evaluación utilizadas serán: 
-Pruebas teóricas 

-Actividades prácticas. 

-Trabajos, proyectos y cuaderno de clase. 

-Actitud del estudiante. 

 

En estas pruebas se evalúa la consecución de los criterios de evaluación establecidos 
anteriormente en cada módulo.  

 

1-Las pruebas teóricas serán preferentemente escritas, los alumnos deben demostrar 
un conocimiento suficiente de los mismos. En ellas se incluirán cuestiones de 
comprensión de conceptos y pruebas de aplicación, pudiendo contener casos 
prácticos para comprobar su dominio de procedimientos. 

En las pruebas efectuadas al alumno, se podrán incorporar contenidos o prácticas 
expuestas en las evaluaciones precedentes, si son base de conocimientos de los temas 
a examinar. 

2-En las actividades prácticas el alumno tendrá que demostrar los conocimientos 
adquiridos (realizando labores concretas de implantación de zonas verdes, 
identificando especies vegetales, preparando el terreno de jardines, abonando, 
plantando y/o sembrando, manejando herramienta o pequeña maquinaria etc.), con 
orden y limpieza y cumpliendo las normas de seguridad laboral y protección 
ambiental. 

3-Trabajos, proyectos y cuadernos de clase. 

Se valorará de la siguiente forma: 

1. Realiza con orden, limpieza y claridad los trabajos y proyectos 
encomendados, así como las actividades realizadas en clase, 
presentándolos correcta y puntualmente. 
Si un alumno no realiza alguna actividad complementaria obligatoria y no 
justifica adecuadamente su ausencia, deberá realizar un trabajo sobre la 
misma que se valorará con el resto de trabajos. 

2. Presenta clara y correctamente los deberes mandados.  



3. En el cuaderno del módulo, recoge de forma clara y ordenada todo el 
trabajo del aula, taller y salidas, si es el caso. Se valorará tanto el contenido 
como la presentación. Los cuadernos los podrá recoger el profesor en 
cualquier momento y día sin previo aviso. 

4. Confecciona un diccionario personal de términos (generales y específicos 
de la profesión 

 

4-Actitud del estudiante 

Se refiere a la predisposición del alumno a colaborar con el profesor y con sus 
compañeros para facilitar un buen ambiente de estudio y de convivencia, con el fin de  
optimizar la adquisición de conocimientos por parte de todos. 

 

A considerar: 

1. Atiende a las explicaciones del profesor y respeta el turno de palabra 
respecto a sus compañeros. 

2. Trae y utiliza los materiales didácticos siguiendo las indicaciones del 
profesor. 

3. Muestra iniciativa al hacer preguntas y aportaciones significativas. 
 

4. Emplea de forma adecuada los equipos, máquinas y material de prácticas, 
recogiéndolo convenientemente al finalizar su utilización. 

5. Mantiene limpio y ordenado el puesto de trabajo. 
6. Participa activamente en las actividades de clase, incluyendo tareas 

repetitivas. 
7. Desarrolla espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 
8. Muestra una actitud respetuosa hacia las personas y el material tanto 

propio como ajeno. 
9. Respeta las normas de comportamiento del centro y las de funcionamiento 

del taller, del aula de informática y de cualquier otro lugar donde 
permanezca durante el horario lectivo. 

10. No falta a clase ni se retrasa injustificadamente 
 
 

Criterios de calificación 
Todas estas actividades se evaluarán tomando como referencia los criterios de 
evaluación, obteniéndose una CALIFICACIÓN con base en: 

- Los cuestionarios y las pruebas escritas, ponderados un 40%. 

- El desempeño en las labores prácticas y la entrega de los informes 
correspondientes, ponderados un 40%. 

- La realización de las actividades correspondientes en el cuaderno de la 
asignatura, así como la preparación de presentaciones y su exposición, si fuera 
posible, ponderados un 20%. 



- La actitud positiva supondrá un 10% extra, cómo máximo. Dado que no entra 
en el porcentaje  total de la calificación es una recompensa que el educador 
otorga como consecuencia del comportamiento cívico, educado y solidario del 
alumno.  

Para la superación de cada trimestre y de la asignatura completa, será necesaria la 
obtención mínima de un 4 sobre 10,  en los cuestionarios y pruebas escritas. En tal 
caso, para superar cada trimestre, será necesaria la obtención de 5 puntos sobre 10 en 
la calificación final.  

-MATRÍCULA DE HONOR 

Las Matrículas de honor serán concedidas por acuerdo del departamento de  la familia 
profesional, a propuesta del equipo docente. Se puede asignar Matrícula de honor a 
los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9. Se concederá una 
Matrícula de honor por cada 20 alumnos. 

 
 

Actividades de recuperación 
En caso de no llegar a estos mínimos se realizarán actividades de recuperación que, 
dependiendo del caso particular del alumno/a, los contenidos a recuperar y quedando a 
criterio del profesorado, podrán ser desde pruebas escritas y cuestionarios hasta trabajos y 
exposiciones. 
Si no se aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria a principios de Junio, habrá otra prueba 
similar a finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda la materia que 
el alumno o la alumna tuviera pendiente. Para presentarse a dicha prueba, el alumno debe 
asistir obligatoriamente a TODAS las horas del módulo suspendido que se impartan entre 
ambas convocatorias, a realizar prácticas y actividades de refuerzo, en las que deberá obtener 
una valoración mínima de 6. Si falta a alguna hora, se considerará que ha perdido la evaluación 

En caso de no llegar a estos mínimos se realizarán actividades de recuperación que, 
dependiendo del caso particular del alumno/a, los contenidos a recuperar y quedando 
a criterio del profesorado, podrán ser desde pruebas escritas y cuestionarios hasta 
trabajos y exposiciones. 

Si no se aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria a principios de Junio, habrá otra 
prueba similar a finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda 
la materia que el alumno o la alumna tuviera pendiente. Para presentarse a dicha 
prueba, el alumno debe asistir obligatoriamente a TODAS las horas del módulo 
suspendido que se impartan entre ambas convocatorias, a realizar prácticas y 
actividades de refuerzo, en las que deberá obtener una valoración mínima de 6. 

Tanto en el examen teórico cómo el práctico, se requerirá un 5 como mínimo para 
superarlo. Una vez se consigan estos mínimos, se realizará la media de las dos notas 
para la obtención de la calificación final. 

 
 

Medidas de refuerzo. 
En lo relativo a este apartado, se realizará un especial seguimiento de aquellos 
alumnos con problemas importantes de aprendizaje. 



Para mejorar su rendimiento se intentará realizar un aprendizaje procedimental 
mediante la elaboración de gráficos, dibujos, esquemas, tablas, etc. También es 
necesario un plan de trabajo estructurado en actividades a corto plazo. Se tratará de 
utilizar una gran variedad de recursos y estrategias didácticas que mantengan el 
interés de los alumnos procurando que resulte una enseñanza práctica. 

Por ser grupos heterogéneos, con características muy peculiares y diferentes niveles 
de desarrollo personal y académico, es necesario practicar, dentro de lo posible, una 
enseñanza personalizada. Esto se podría llevar a cabo si el número de alumnos fuera 
reducido (máximo 12). 

 

 
Recuperación de pendientes. 
Para aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo y que hubieran 
promocionado al 2º curso, el profesorado propondrá la realización de un trabajo de 
investigación que verse sobre los contenidos mínimos para la superación de la materia. 
Dicho trabajo será realizado en forma de informe, bien a mano o bien a ordenador, 
donde figurarán: 

 Índice de los puntos tratados. 

 Introducción. 

Desarrollo de los puntos tratados. 

Conclusión. 

El trabajo tendrá fecha límite de entrega el mes de febrero del curso académico y se 
evaluará atendiendo a los criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
tratados. 

En caso de que persistiera la no superación del módulo, el trabajo se extenderá hasta 
el mes de mayo, en el que, además, el alumno tendrá que superar una prueba escrita 
sobre los contenidos mínimos establecidos. 

 
  



MÓDULO “OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN 
VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA”. 

 
Criterios de evaluación: 

 Se han diferenciado las categorías taxonómicas de botánica. 

 Se han utilizado sencillas claves dicotómicas de plantas. 

 Se han diferenciado las principales especies de plantas cultivadas y sus exigencias 
nutricionales e hídricas. 

 Se han clasificado botánicamente distintas especies vegetales. 

 Se ha valorado la importación de la biodiversidad en la agricultura. 

 Se han identificado los órganos fundamentales de los vegetales, los distintos tipos de 
cada uno y sus funciones. 

 Se han descrito los principales procesos de la fisiología vegetal. 

 Se han distinguido los distintos tipos de suelo según su textura. 

 Se han descrito las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido. 

 Se han realizado labores de preparación del terreno en áreas del vivero. 

 Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados a cada caso. 

 Se han explicado los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de 
aplicación. 

 Se han incorporado las enmiendas orgánicas y minerales al terreno de manera 
uniforme. 

 Se ha abonado el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad en la utilización 
de abonos. 

 Se han descrito los diferentes tipos de sustratos que se pueden utilizar en producción 
de plantas. 

 Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en 
las proporciones establecidas. 

 Se ha aportado el agua necesaria para mantener el sustrato con un nivel adecuado de 
humedad. 

 Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas y se mantienen en 
perfecto estado de conservación. 

 Se han descrito los medios que hay que utilizar en la propagación vegetativa y sexual 
del material vegetal. 

 Se han identificado las técnicas de propagación vegetativa y sexual tipo. 

 Se han explicado las técnicas de conservación del material vegetal. 

 Se ha realizado la preparación de las mesas de propagación y germinación, semilleros, 
bancales y contenedores. 

 Se han reconocido las técnicas de preparación del material vegetal. 

 Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el 
primer riego después de la implantación del material. 

 Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas. 

 Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas. 

 Se han realizado “entutorados” utilizando la técnica y medios adecuados. 

 Se han realizado las labores de poda, pinzado, despuntes, blanqueo… de las especies 
que lo requieran y en el momento y con los medios y herramientas oportunos. 

 Se han efectuado distintas técnicas de multiplicación vegetativa: estaquillado, acodo, 
división, injerto… 

 Se han controlado las condiciones ambientales en zonas de cultivo. 

 Se han descrito las técnicas de arrancado de la planta. 

 Se han explicado las técnicas de “aviverado” de la planta. 



 Se han definido las técnicas de acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de 
plantas. 

 Se han identificado los tipos de etiquetas. 

 Se han descrito las técnicas de protección de la planta para el transporte. 

 Se han limpiado de hojas secas, flores marchitas, malas hierbas y suciedad las plantas 
para su presentación 

 Se han limpiado, ordenado o mantenido las herramientas en perfecto estado de 
conservación. 

 Se han aplicado las medidas relacionadas con la normativa ambiental. 

 Se han descrito las infraestructuras que constituyen un vivero. 

 Se han identificado los diferentes sistemas de protección de cultivos. 

 Se han descrito los trabajos de instalación de infraestructuras para laprotección de 
cultivos. 

 Se han identificado los materiales de construcción en las diferentes infraestructuras. 

 Se han citado los sistemas de riego utilizados en producción de plantas. 

 Se han enumerado los elementos de los sistemas de riego más frecuentes. 

 Se han realizado los hoyos y zanjas necesarios para la instalación de infraestructuras 
de protección de cultivos y riego. 

 Se han abierto los hoyos garantizando las dimensiones establecidas. 

 Se han aportado, extendido o colocado los materiales de forma ordenada. 

 Se ha minimizado la incidencia del impacto ambiental de la infraestructura. 

 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas y equipos empleados. 

 Se han limpiado y ordenado las herramientas y máquinas utilizadas, manteniéndolas 
en perfecto estado de conservación. 

 Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
relacionadas. 

 Se han empleado los equipos de protección individual 
 
 

Procedimientos de evaluación. 
El curso se dividirá en tres trimestres en los que se irá liberando materia y que 
finalizarán con la 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA (a primeros de junio). 
Estos trimestres se alargan hasta finales de noviembre, marzo y primeros de 
junio respectivamente. La 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA se realizará a finales 
de junio. 
En la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los 
resultados conseguidos en el aprendizaje de sus conocimientos, reflejados en 
exámenes y pruebas, y el trabajo, esfuerzo y actitud del alumno hacia la 
asignatura. Así los métodos o actividades que se van a utilizar para valorar la 
evaluación contínua son: 
 

 
PRUEBAS (teóricas y prácticas) Y CUESTIONARIOS: En estas pruebas se evalúa la 
consecución de los criterios de evaluación teóricos establecidos anteriormente en cada 
módulo. 
 
Las PRUEBAS TEÓRICAS serán preferentemente escritas y estarán relacionadas con los 
contenidos de los temas tratados; los alumnos deben demostrar un conocimiento 



suficiente de los mismos. En ellas se incluirán cuestiones de comprensión de conceptos 
y pruebas/supuestos de aplicación, pudiendo contener casos prácticos. 
En las pruebas efectuadas al alumno, se podrán incorporar contenidos o prácticas 
expuestas en las evaluaciones precedentes, si son base de conocimientos de los temas 
a examinar. 
Cuando se propongan ejercicios, problemas ó proyectos, se considerará además del 
resultado final, el proceso de resolución, aunque se valorará muy negativamente la 
obtención de soluciones disparatadas. 
 
En las PRUEBAS/ACTIVIDADES PRÁCTICAS el alumno tendrá que demostrar los 
conocimientos adquiridos (realizando labores concretas de implantación de zonas 
verdes, identificando especies vegetales, preparando el terreno de jardines, abonando, 
plantando y/o sembrando, manejando herramienta o pequeña maquinaria etc), con 
orden y limpieza y cumpliendo las normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
 
Debido a las particulares características de estos estudios y su alumnado, y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y preferencias de estos grupos no se sabe a priori el 
número de exámenes a realizar en cada evaluación y, en consecuencia, tampoco su 
peso específico en la nota. Esto se determinará al inicio de cada evaluación y se 
comunicará con tiempo a los alumnos. 
 
Notas importantes: 
No se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no estén presentes en el 
momento de su realización y su falta sea injustificada o aleguen como razón de su 
ausencia viajes familiares en períodos lectivos por motivos vacacionales o de turismo. 
De igual forma, será necesario presentar justificante médico o administrativo si su 
ausencia es justificada. 
Los exámenes a los que no se presente el alumno tendrán una calificación de 0 y en 
caso de que el alumno copie por cualquier método en las pruebas escritas, éstas no se 
corregirán y la nota de dicha prueba será 0. Aunque en ambos casos la nota mínima en 
Rácima es de 1. 
 
TRABAJOS Y PRÁCTICAS EN CLASE: Los trabajos, las intervenciones y la actitud del 
alumno en el aula hacia la asignatura se valorará simulando un ambiente laboral, 
considerando los siguientes aspectos: 
 

 Muestra iniciativa al hacer preguntas y aportaciones significativas. 

 Responde de forma apropiada y rigurosa. 

 Respeta y cuida las diferentes zonas de trabajo. 

 Utiliza los materiales siguiendo las indicaciones del profesor. 

 Emplea de forma adecuada las herramientas, equipos, máquinas y material de 
prácticas, limpiándolos y recogiéndolos convenientemente al finalizar su 
utilización. 

 Aplica la normativa de prevención de riesgos laborales y utiliza correctamente los 
EPIs necesarios. 

 Realiza convenientemente y presenta los trabajos encomendados durante la 
clase. 



 Desarrolla habilidades y destrezas en los trabajos prácticos y actividades 
encomendadas siguiendo un orden y método en su realización. 

 Mantiene limpio y ordenado su puesto de trabajo. 

 Participa activamente en las actividades de clase, incluyendo tareas repetitivas. 

 Desarrolla espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

 Muestra una actitud respetuosa hacia las personas y el material tanto propio 
como ajeno. 

 No se retrasa injustificadamente. 
 
En caso de que fuera necesario, respecto a su actividad y trabajo a través de la 
plataforma digital se considerará: 

 Se adapta a los nuevos métodos, sistemas y procedimientos de trabajo. 

 Mantiene una actividad regular en la plataforma. 

 Organiza las actividades y tareas de acuerdo con las indicaciones, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el profesor. 

 Realiza adecuadamente y entrega los trabajos encomendados en el tiempo 
marcado para cada uno de ellos. 

 Realiza las actividades de forma coherente y responsabilizándose de su resultado. 

 Aplica eficazmente los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje, en las 
pruebas propuestas. 

 Muestra interés por el trabajo encomendado, por el desarrollo de nuevas 
capacidades y por la obtención de resultados óptimos. 

 Mantiene la etiqueta en su actividad en la plataforma digital y en internet. 

 Usa adecuadamente las TIC en interacciones a distancia. 
 
Para la valoración del trabajo de clase el profesor registrará las notas correspondientes 
a las actividades realizadas, considerando las observaciones anteriormente realizadas. 
 
PROYECTOS, deberes y cuaderno de clase. Se valorará de la siguiente forma: 
 

 Realiza con orden, limpieza y claridad los proyectos encomendados, 
presentándolos correcta y puntualmente. 
Una vez asignada una fecha de entrega de los trabajos o proyectos, por cada día 
de retraso se descontará un punto a la nota final del trabajo entregado. 
Si un alumno no realiza alguna actividad complementaria obligatoria (si las 
hubiere), deberá realizar un trabajo sustitutivo relacionada con ella. 

 Presenta clara y correctamente los deberes que se realicen en casa. Se 
puntuarán de +0,2 (si están bien), de +0,1 (si están regular) o no sumará puntos 
cuando el alumno no los haya realizado. La acumulación de las notas de los 
deberes se añadirá a la media obtenida con los trabajos, proyectos, etc. 

 En el cuaderno del módulo recoge de forma clara y ordenada todo el trabajo del 
aula, taller y salidas, si es el caso. Se valorará tanto el contenido como la 
presentación. Los cuadernos los podrá recoger el profesor en cualquier 
momento y día sin previo aviso. 
El cuaderno subirá hasta 2 puntos las notas de este apartado de “Proyectos”. 

 Corrige los errores cometidos en los ejercicios y trabajos realizados. 
 



 

Criterios de calificación. 
La calificación de cada módulo se calculará trimestralmente mediante las siguientes 
pautas: 
 

 Exámenes, pruebas y cuestionarios (40%). 

 Trabajo y prácticas (40%). 

 Proyectos, deberes y cuaderno de clase (20%). 
 
Mientras se mantenga la evaluación continua, las notas se calcularán mediante la nota 
ponderada de los 3 apartados expuestos anteriormente. 
Si la calificación obtenida es “suspenso”, tendrá que presentarse a las recuperaciones 
correspondientes. 
Para considerar el módulo superado, la nota final debe ser como mínimo 5. 
 
 

Actividades de recuperación. 
 

Para los alumnos que no superen los módulos por evaluaciones se realizarán pruebas o 
actividades de recuperación en la siguiente evaluación, excepto en el 3ª trimestre cuya 
recuperación se incluirá dentro de un exámen final, a celebrar a final de mayo-principio 
de junio (en la 1ª convocatoria ordinaria). A este exámen final también se tendrán que 
presentar los alumnos que mantengan contenidos de otras evaluaciones pendientes. 
 
Dicho examen final versará sobre todo el currículo del curso y podrá contemplar 
parte teórica y práctica, siendo su valor un 40% de la nota final, mientras el otro 60% 
será obtenido mediante las otras herramientas de evaluación ya comentadas (“Trabajo 
y prácticas” y “Proyectos, deberes y cuaderno de clase”), y con el mismo peso en la 
nota. A potestad del profesor, permitirá a los alumnos que hayan cursado el módulo 
con normalidad, y siguiendo las normas de aprendizaje y convivencia en el aula, que se 
presenten sólo a la evaluación pendiente de recuperación. 
 
Si no se aprueba en esta 1ª convocatoria ordinaria a principios de Junio, habrá otra 
prueba similar a finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda 
la materia. Durante el periodo comprendido entre ambas pruebas, el alumno seguirá 
asistiendo a clase con el fin de desarrollar aquellas competencias en las que falla. 
 
 

Pérdida de evaluación continua 
Dado el carácter eminentemente práctico de estos módulos asociados a cualificaciones 
profesionales, si el alumno falta a clase más de un 15% de las horas del módulo, bien 
sea de forma justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la evaluación 
contínua de dicho módulo (siempre a discreción del profesor, que considerará en cada 
caso las circunstancias por las que se produce). En este caso, el alumno deberá 
presentarse a una prueba global en la 1ª convocatoria ordinaria, que incluirá 
obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El exámen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el exámen práctico de un 
60%. 



Si el alumno no aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria, se podrá presentar de nuevo a 
otra prueba similar, en Junio, en la 2ª convocatoria ordinaria. 
 
 

Medidas de refuerzo educativo dirigidas a alumnos que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje de la materia. 
En lo relativo a este apartado, se realizará un especial seguimiento de aquellos alumnos 
con problemas importantes de aprendizaje. 
 
Para mejorar su rendimiento se intentará realizar un aprendizaje mediante la 
elaboración de gráficos, dibujos, esquemas, tablas… También es necesario un plan de 
trabajo estructurado en actividades a corto plazo. Se tratará de utilizar una gran 
variedad de recursos y estrategias didácticas que mantengan el interés de los alumnos 
procurando que resulte una enseñanza práctica. 
 
 

Actividades de recuperación de módulos pendientes. 
Cuando el alumno tenga pendiente este módulo, pero haya promocionado a 2º, tendrá 
que recuperarlo a lo largo del curso. 
Las actividades de recuperación básicamente se centrarán como en el caso de la 
pérdida de la evaluación  continua  en la realización por parte del alumno de una 
prueba global en Enero intentando no coincidir con los exámenes de Segundo curso, 
que incluirá obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El exámen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el exámen práctico de un 
60%. 
  Queda a criterio del profesor realizar otra convocatoria extra en abril, antes de la 1ª 
convocatoria ordinaria. En caso de que en esta convocatoria ordinaria no superase el 
módulo, el alumno se presentaría en la 2ª convocatoria ordinaria a un exámen final, 
similar al expuesto anteriormente. 
A lo largo del curso, el profesor estará disponible para que los estudiantes le efectúen 
cualquier consulta, le requieran aclaraciones o le expongan dudas acerca de los 
módulos a superar. 
 
  



2º F.P.B. 
 
 

MÓDULO “ACTIVIDADES DE RIEGO, ABONADO Y TRATAMIENTO EN CULTIVOS”. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 Se han identificado los órganos fundamentales de los vegetales y sus funciones.  

 Se han diferenciado las principales especies de plantas cultivadas y sus exigencias 
nutricionales e hídricas.  

 Se han identificado los componentes principales de una instalación de riego.  

 Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una 
instalación de riego.  

 Se ha establecido la uniformidad en la aplicación y la cantidad de agua necesaria en los 
riegos manuales.  

 Se ha relacionado el tipo de riego con el cultivo y tipo de suelo.  

 Se ha explicado el accionamiento de mecanismos sencillos del sistema de riego.  

 Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado.  

 Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 Se han identificado los tipos de abonos orgánicos y su procedencia.  

 Se han explicado las características básicas de los abonos químicos.  

 Se han interpretado las etiquetas de los abonos químicos.  

 Se han establecido las labores de apoyo en las operaciones de carga y distribución 
mecanizada de abonos orgánicos y químicos.  

 Se ha distinguido la manera de aplicar manual y homogéneamente el abono en la dosis 
y momento indicado.  

 Se han observado las medidas de seguridad en la aplicación de abonos.  

 Se ha relacionado el abonado con el cultivo y tipo de suelo.  

 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 empleado los equipos de protección individual. 

 Se han identificado los aspectos generales de la sanidad de plantas.  

 Se han identificado básicamente los grupos de parásitos que afectan a los cultivos.  

 Se ha reconocido un producto fitosanitario por la información recogida en las etiquetas 
de los envases.  

 Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos fitosanitarios.  

 Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación del caldo y de aplicación en 
forma y proporción establecidas.  

 Se ha realizado la preparación del caldo, según la superficie a tratar y en función del 
parásito a combatir.  

 Se ha aplicado el tratamiento de forma uniforme.  

 Se ha verificado la efectividad del tratamiento.  

 Se han detallado las labores de limpieza, manejo y de mantenimiento básico de las 
herramientas, equipos e instalaciones empleadas en los tratamientos, según el modo de 
aplicación y el tipo de producto empleado.  

 Se ha aplicado la normativa de utilización de productos químicos fitosanitarios.  



 Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
relacionadas con las operaciones auxiliares en la preparación y aplicación de productos 
fitosanitarios. 

 Se han caracterizado las máquinas, herramientas y útiles propios del mantenimiento 
del suelo y/o cultivo.  

 Se ha determinado el momento de la realización de las labores de mantenimiento de 
suelos y cultivos.  

 Se han justificado las labores de mantenimiento como medio de aumento de la 
producción y de la calidad de la misma.  

 Se ha relacionado el mantenimiento con el cultivo y tipo de suelo.  

 Se han identificado los útiles y herramientas para el «entutorado» de las plantas.  

 Se ha realizado la operación de «entutorado», en función del cultivo de que se trate.  

 Se han deducido las herramientas o útiles para la poda de las especies que la 
requieran.  

 Se ha realizado la operación de poda del cultivo asignado.  

 Se han tenido en cuenta los sistemas de control ambiental.  

 Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones, 
equipos y herramientas utilizados.  

 Se han empleado los equipos de protección individual. 
 
 

Procedimientos de evaluación continua. 
El curso se dividirá en tres trimestres en los que se irá liberando materia y que 
finalizarán con la 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA (a primeros de junio). 
Estos trimestres se alargan hasta finales de noviembre, marzo y primeros de 
junio respectivamente. La 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA se realizará a finales 
de junio. 
En la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los 
resultados conseguidos en el aprendizaje de sus conocimientos, reflejados en 
exámenes y pruebas, y el trabajo, esfuerzo y actitud del alumno hacia la 
asignatura. Así los métodos o actividades que se van a utilizar para valorar la 
evaluación contínua son: 
 

PRUEBAS (teóricas y prácticas) Y CUESTIONARIOS: En estas pruebas se evalúa la 
consecución de los criterios de evaluación teóricos establecidos anteriormente en cada 
módulo. 
 
Las PRUEBAS TEÓRICAS serán preferentemente escritas y estarán relacionadas con los 
contenidos de los temas tratados; los alumnos deben demostrar un conocimiento 
suficiente de los mismos. En ellas se incluirán cuestiones de comprensión de conceptos 
y pruebas/supuestos de aplicación, pudiendo contener casos prácticos. 
En las pruebas efectuadas al alumno, se podrán incorporar contenidos o prácticas 
expuestas en las evaluaciones precedentes, si son base de conocimientos de los temas 
a examinar. 
Cuando se propongan ejercicios, problemas ó proyectos, se considerará además del 
resultado final, el proceso de resolución, aunque se valorará muy negativamente la 
obtención de soluciones disparatadas. 
 



En las PRUEBAS/ACTIVIDADES PRÁCTICAS el alumno tendrá que demostrar los 
conocimientos adquiridos (realizando labores concretas de implantación de zonas 
verdes, identificando especies vegetales, preparando el terreno de jardines, abonando, 
plantando y/o sembrando, manejando herramienta o pequeña maquinaria etc), con 
orden y limpieza y cumpliendo las normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
 
Debido a las particulares características de estos estudios y su alumnado, y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y preferencias de estos grupos no se sabe a priori el 
número de exámenes a realizar en cada evaluación y, en consecuencia, tampoco su 
peso específico en la nota. Esto se determinará al inicio de cada evaluación y se 
comunicará con tiempo a los alumnos. 
 
Notas importantes: 
No se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no estén presentes en el 
momento de su realización y su falta sea injustificada o aleguen como razón de su 
ausencia viajes familiares en períodos lectivos por motivos vacacionales o de turismo. 
De igual forma, será necesario presentar justificante médico o administrativo si su 
ausencia es justificada. 
Los exámenes a los que no se presente el alumno tendrán una calificación de 0 y en 
caso de que el alumno copie por cualquier método en las pruebas escritas, éstas no se 
corregirán y la nota de dicha prueba será 0. Aunque en ambos casos la nota mínima en 
Rácima es de 1. 
 
TRABAJOS Y PRÁCTICAS EN CLASE: Los trabajos, las intervenciones y la actitud del 
alumno en el aula hacia la asignatura se valorará simulando un ambiente laboral, 
considerando los siguientes aspectos: 
 

• Muestra iniciativa al hacer preguntas y aportaciones significativas. 

• Responde de forma apropiada y rigurosa. 

• Respeta y cuida las diferentes zonas de trabajo. 

• Utiliza los materiales siguiendo las indicaciones del profesor. 

• Emplea de forma adecuada las herramientas, equipos, máquinas y material de 
prácticas, limpiándolos y recogiéndolos convenientemente al finalizar su 
utilización. 

• Aplica la normativa de prevención de riesgos laborales y utiliza correctamente los 
EPIs necesarios. 

• Realiza convenientemente y presenta los trabajos encomendados durante la 
clase. 

• Desarrolla habilidades y destrezas en los trabajos prácticos y actividades 
encomendadas siguiendo un orden y método en su realización. 

• Mantiene limpio y ordenado su puesto de trabajo. 

• Participa activamente en las actividades de clase, incluyendo tareas repetitivas. 

• Desarrolla espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 



• Muestra una actitud respetuosa hacia las personas y el material tanto propio 
como ajeno. 

• No se retrasa injustificadamente. 
 
En caso de que fuera necesario, respecto a su actividad y trabajo a través de la 
plataforma digital se considerará: 

• Se adapta a los nuevos métodos, sistemas y procedimientos de trabajo. 

• Mantiene una actividad regular en la plataforma. 

• Organiza las actividades y tareas de acuerdo con las indicaciones, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el profesor. 

• Realiza adecuadamente y entrega los trabajos encomendados en el tiempo 
marcado para cada uno de ellos. 

• Realiza las actividades de forma coherente y responsabilizándose de su resultado. 

• Aplica eficazmente los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje, en las 
pruebas propuestas. 

• Muestra interés por el trabajo encomendado, por el desarrollo de nuevas 
capacidades y por la obtención de resultados óptimos. 

• Mantiene la etiqueta en su actividad en la plataforma digital y en internet. 

• Usa adecuadamente las TIC en interacciones a distancia. 
 
Para la valoración del trabajo de clase el profesor registrará las notas correspondientes 
a las actividades realizadas, considerando las observaciones anteriormente realizadas. 
 
PROYECTOS, deberes y cuaderno de clase. Se valorará de la siguiente forma: 
 

• Realiza con orden, limpieza y claridad los proyectos encomendados, 
presentándolos correcta y puntualmente. 
Una vez asignada una fecha de entrega de los trabajos o proyectos, por cada día 
de retraso se descontará un punto a la nota final del trabajo entregado. 
Si un alumno no realiza alguna actividad complementaria obligatoria (si las 
hubiere), deberá realizar un trabajo sustitutivo relacionada con ella. 

• Presenta clara y correctamente los deberes que se realicen en casa. Se 
puntuarán de +0,2 (si están bien), de +0,1 (si están regular) o no sumará puntos 
cuando el alumno no los haya realizado. La acumulación de las notas de los 
deberes se añadirá a la media obtenida con los trabajos, proyectos, etc. 

• En el cuaderno del módulo recoge de forma clara y ordenada todo el trabajo del 
aula, taller y salidas, si es el caso. Se valorará tanto el contenido como la 
presentación. Los cuadernos los podrá recoger el profesor en cualquier 
momento y día sin previo aviso. 
El cuaderno subirá hasta 2 puntos las notas de este apartado de “Proyectos”. 

• Corrige los errores cometidos en los ejercicios y trabajos realizados. 
 
 

Criterios de calificación 



La calificación de cada módulo se calculará trimestralmente mediante las siguientes 
pautas: 
 

• Exámenes, pruebas y cuestionarios (40%). 

• Trabajo y prácticas (40%). 

• Proyectos, deberes y cuaderno de clase (20%). 
 
Mientras se mantenga la evaluación continua, las notas se calcularán mediante la nota 
ponderada de los 3 apartados expuestos anteriormente. 
Si la calificación obtenida es “suspenso”, tendrá que presentarse a las recuperaciones 
correspondientes. 
Para considerar el módulo superado, la nota final debe ser como mínimo 5. 
 
 

Actividades de recuperación 
Para los alumnos que no superen los módulos por evaluaciones se realizarán pruebas o 
actividades de recuperación en la siguiente evaluación, excepto en el 3ª trimestre cuya 
recuperación se incluirá dentro de un exámen final, a celebrar a final de mayo-principio 
de junio (en la 1ª convocatoria ordinaria). A este exámen final también se tendrán que 
presentar los alumnos que mantengan contenidos de otras evaluaciones pendientes. 
 
Dicho examen final versará sobre todo el currículo del curso y podrá contemplar 
parte teórica y práctica, siendo su valor un 40% de la nota final, mientras el otro 60% 
será obtenido mediante las otras herramientas de evaluación ya comentadas (“Trabajo 
y prácticas” y “Proyectos, deberes y cuaderno de clase”), y con el mismo peso en la 
nota. A potestad del profesor, permitirá a los alumnos que hayan cursado el módulo 
con normalidad, y siguiendo las normas de aprendizaje y convivencia en el aula, que se 
presenten sólo a la evaluación pendiente de recuperación. 
 
Si no se aprueba en esta 1ª convocatoria ordinaria a principios de Junio, habrá otra 
prueba similar a finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda 
la materia. Durante el periodo comprendido entre ambas pruebas, el alumno seguirá 
asistiendo a clase con el fin de desarrollar aquellas competencias en las que falla. 
 
 

Pérdida de evaluación continua 
Dado el carácter eminentemente práctico de estos módulos asociados a cualificaciones 
profesionales, si el alumno falta a clase más de un 15% de las horas del módulo, bien 
sea de forma justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la evaluación 
contínua de dicho módulo (siempre a discreción del profesor, que considerará en cada 
caso las circunstancias por las que se produce). En este caso, el alumno deberá 
presentarse a una prueba global en la 1ª convocatoria ordinaria, que incluirá 
obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El exámen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el exámen práctico de un 
60%. 
Si el alumno no aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria, se podrá presentar de nuevo a 
otra prueba similar, en Junio, en la 2ª convocatoria ordinaria. 



 
 

Medidas de refuerzo educativo dirigidas a alumnos que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje de la materia 
En lo relativo a este apartado, se realizará un especial seguimiento de aquellos alumnos 
con problemas importantes de aprendizaje. 
 
Para mejorar su rendimiento se intentará realizar un aprendizaje mediante la 
elaboración de gráficos, dibujos, esquemas, tablas… También es necesario un plan de 
trabajo estructurado en actividades a corto plazo. Se tratará de utilizar una gran 
variedad de recursos y estrategias didácticas que mantengan el interés de los alumnos 
procurando que resulte una enseñanza práctica. 
 
 
  



MÓDULO “OPERACIONES AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES CON FLORES Y 
PLANTAS”. 

 
 
Criterios de evaluación: 

 Se han identificado los arreglos florales más importantes en cada momento histórico. 

 Se han clasificado los trabajos florales más demandados en las floristerías. 

 Se han descrito las composiciones con flores y/o plantas que se instalan en espacios y 
eventos concretos. 

 Se han realizado estudios de color (cálido/frío, monocromía, contraste…), de su luz y 
su peso. 

 Se ha relacionado forma, tamaño, color y volumen de las plantas, flores y verdes de 
corte ornamentales acordes con el tipo de composición a realizar. 

 Se han interpretado croquis y bocetos. 

 Se han realizado bocetos de los distintos tipos de arreglos florales. 

 Se han identificado los órganos de una planta. 

 Se han clasificado las especies vegetales en función de las partes que se utilizan para 
composiciones o arreglos florales.  

 Se ha citado una taxonomía básica. 

 Se han identificado las especies de flores y de plantas comercializadas habitualmente 
en una floristería, describiendo sus cuidados básicos y sus características específicas. 

 Se han definido las necesidades físicas y ambientales de almacenaje de cada uno de los 
productos, materias primas y materiales para su óptima conservación y durabilidad. 

 Se han retirado los envoltorios de protección, no decorativos, de flores o plantas para 
favorecer la oxigenación y prevenir enfermedades en el material vegetal. 

 Se han desempaquetado, limpiado y acondicionado las flores una vez clasificadas. 

 Se han identificado los posibles daños en materias primas y materiales. 

 Se han sometido las flores a condiciones físicas y tratamientos químicos hasta alcanzar 
un grado de apertura específico. 

 Se ha cambiado periódicamente el agua de los recipientes de las flores y verdes 
ornamentales almacenados. 

 Se han acondicionado periódicamente las flores y verdes cortados. 

 Se ha preparado la materia prima en función del trabajo floral a realizar con ella. 

 Se ha dejado el lugar de trabajo, los materiales y herramientas limpios y ordenado 
todo según tipología. 

 Se han identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materias primas y 
elementos estructurales. 

 Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y 
productos naturales. 

 Se han clasificado los trabajos florales más demandados en las floristerías. 

 Se han descrito las principales técnicas utilizadas en la elaboración de composiciones 
florales. 

 Se han elegido los elementos naturales apropiados de entre los predefinidos al tipo de 
composición o trabajo que se va a realizar atendiendo a los criterios de durabilidad y 
compatibilidad. 

 Se han elegido los complementos decorativos apropiados de entre los predefinidos 
para cada composición. 



 Se ha elegido el soporte, base, estructura y/o recipiente más apropiado de entre los 
predefinidos como idóneos para la composición floral y/o de plantas que se va a 
realizar. 

 Se ha realizado de forma conveniente un ramo mediante la técnica de espiral. 

 Se han efectuado convenientemente distintos tipos de ramos: compactos, abiertos, 
decorativos, etc. 

 Se ha preparado la esponja adecuadamente tanto para trabajos de flor fresca como de 
flor seca/artificial. 

 Se ha localizado el punto vegetativo en distintos arreglos florales. 

 Se han realizado distintos tipos de centros: formal, vegetativo, lineal, etc 

 Se han manipulado las flores y/o verdes ornamentales utilizando las técnicas de 
preparación más apropiadas para cada trabajo en particular. 

 Se ha practicado convenientemente técnicas básicas de floristería: alambrado, 
entaipado, entutorado, atado, forrado de tallos… 

 Se han forrado aros de corona con cinta y con verdes. 

 Se han preparado cabeceros de corona. 

 Se han acondicionado cabezuelas de claveles. 

 Se han colocado cintas recordatorias en trabajos funerarios. 

 Se ha limpiado y acondicionado periódicamente el espacio de taller. 

 Se han elegido las plantas más apropiadas al tipo de composición que se va a realizar 
atendiendo a los criterios compatibilidad. 

 Se ha elegido el soporte, base, estructura y/o recipiente más apropiado de entre los 
predefinidos como idóneos para la composición de plantas que se va a realizar. 

 Se ha acondicionado el soporte, base, estructura y/o recipiente, rellenándolo del 
material (perlita, gel, tierra, entre otros) apropiado al tipo de plantas que vayan a 
formar parte de la composición floral. 

 Se han manipulado las plantas utilizando las técnicas de preparación más apropiadas 
para cada trabajo en particular. 

 Se ha practicado la preparación de sustratos y el trasplante. 

 Se ha limpiado y acondicionado periódicamente el espacio de taller. 

 Se han identificado texturas de materiales que se emplean para envolver productos 
finalizados. 

 Se han definido tipos de envoltorio y formas de presentación aplicables para cada 
composición de flores y/o plantas en función de su forma, tamaño y requisitos de 
entrega. 

 Se han descrito las técnicas que se usan con cada tipo de envoltorio para presentar 
flores y plantas sin confeccionar y para composiciones de flores y/o plantas naturales 
y/o artificiales. 

 Se han realizado diferentes tipos de envoltorios, cortando y montando lazos, papeles y 
telas. 

 Se han preparado cajas para regalo con flores. 

 Se han elaborado lazos con dedicatoria para las composiciones de flores y plantas. 

 Se han descrito y realizado las técnicas de pegado, grapado y atado. 

 Se han valorado los criterios estéticos frente a los funcionales 

 Se han descrito las composiciones con flores y/o plantas que se instalan en espacios 
concretos (coches nupciales, iglesias, escenarios y otras). 

 Se han identificado todas las fases en las decoraciones florales de espacios. 

 Se han descrito las técnicas de montaje, desmontaje y transporte de los materiales que 
se emplean en decoraciones de flores y/o plantas específicas atendiendo a su 
tipología. 



 Se han identificado las piezas que componen un trabajo unitario y los trabajos 
terminados de una decoración de flores o plantas. 

 Se ha identificado el estado de las flores y/o plantas naturales y/o artificiales 
empleadas en la decoración. 

 Se han realizado e interpretado croquis y bocetos sencillos de decoraciones florales. 

 Se han localizado los puntos de colocación de flores y/o plantas en diferentes espacios. 

 Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de 
diferentes características y dificultades compositivas. 

 Se han sustituido los materiales, materias primas y/o productos defectuosos o en mal 
estado sin cambiar el aspecto final del trabajo. 

 Se ha realizado el mantenimiento de los trabajos efectuados. 

 Se han justificado los criterios estéticos y su evolución histórica. 

 Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Se han descrito las diferentes técnicas de comunicación. 

 Se ha identificado la tipología del cliente y sus necesidades de compra. 

 Se ha orientado a la clientela para satisfacer sus necesidades de compra de productos 
y/o servicios de floristería. 

 Se han descrito los servicios y productos ofertados en floristería en función de la 
ocasión o acontecimiento para el que se destine. 

 Se han manejado los catálogos y manuales en papel, informatizados o en cualquier 
otro soporte. 

 Se ha informado sobre los medios de pago. 

 Se ha cumplimentado el correspondiente albarán de encargo con los datos necesarios 
y se ha archivado. 

 Se ha finalizado la operación de venta calculando el importe correspondiente del 
encargo y emitiendo justificantes de pago. 

 Se han realizado albaranes, facturas, recibos y cobros. 

 Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las objeciones planteadas por el 
cliente. 

 Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar quejas y reclamaciones de los 
clientes. 

 Se ha identificado el proceso a seguir ante una reclamación. 

 Se ha practicado la atención al público ante distintas situaciones. 

 Se ha limpiado y acondicionado periódicamente el espacio de atención al público. 
 
 

Procedimiento de evaluación continua: 
El curso se dividirá en dos trimestres en los que se irá liberando materia. El primer 
trimestre acabará en diciembre y el segundo en abril, que finalizará con la 1ª 
CONVOCATORIA ORDINARIA sin FCT; en ésta, se determinarán los alumnos que han 
superado los módulos correspondientes y que se incorporarán a los Centros de Trabajo. 
Posteriormente la 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA, con FCT incluídas, tendrá lugar a 
finales de Junio. 
La calificación final del alumno determinará si éste puede continuar estudios de 
Formación Profesional de Grado Medio 
 
En la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los resultados 
conseguidos en el aprendizaje de sus conocimientos, reflejados en exámenes y 



pruebas, y el trabajo, esfuerzo y actitud del alumno. Así los métodos o actividades que 
se van a utilizar para valorar la evaluación contínua son: 
 
PRUEBAS (teóricas y prácticas) Y CUESTIONARIOS: En estas pruebas se evalúa la 
consecución de los criterios de evaluación teóricos establecidos anteriormente en cada 
módulo. 
 
Las PRUEBAS TEÓRICAS serán preferentemente escritas y estarán relacionadas con los 
contenidos de los temas tratados; los alumnos deben demostrar un conocimiento 
suficiente de los mismos. En ellas se incluirán cuestiones de comprensión de conceptos 
y pruebas/supuestos de aplicación, pudiendo contener casos prácticos. 
En las pruebas efectuadas al alumno, se podrán incorporar contenidos o prácticas 
expuestas en las evaluaciones precedentes, si son base de conocimientos de los temas 
a examinar. 
Cuando se propongan ejercicios, problemas ó supuestos, se considerará además del 
resultado final, el proceso de resolución, aunque se valorará negativamente la 
obtención de soluciones disparatadas. 
 
En las PRUEBAS PRÁCTICAS el alumno tendrá que aplicar los conocimientos adquiridos 
(por ejemplo: identificando especies vegetales y su uso en floristería, elaborando 
distintas composiciones florales, manejando herramienta o pequeña maquinaria, 
identificando los materiales de floristería, etc), con orden y limpieza y cumpliendo las 
normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
 
Debido a las particulares características de estos estudios y su alumnado, y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y preferencias de estos grupos no se sabe a priori el 
número de exámenes a realizar en cada evaluación y, en consecuencia, tampoco su 
peso específico en la nota. Esto se determinará al inicio de cada evaluación y se 
comunicará con tiempo a los alumnos. 
 

Notas importantes:  

 No se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no estén presentes en el 
momento de su realización y su falta sea injustificada o aleguen como razón de 
su ausencia viajes familiares en períodos lectivos por motivos vacacionales o de 
turismo. De igual forma, será necesario presentar justificante médico o 
administrativo si su ausencia es justificada. 

 Los exámenes a los que no se presente el alumno tendrán una calificación de 0. 

 En caso de que el alumno copie por cualquier método en las pruebas escritas, 
éstas no se corregirán y la nota de dicha prueba sera 0. 

 
TRABAJOS Y PRÁCTICAS EN CLASE: Los trabajos, las intervenciones y la actitud del 
alumno en el aula se valorará simulando un ambiente laboral, considerando los 
siguientes aspectos: 
 

- Muestra iniciativa al hacer preguntas y aportaciones significativas. 

- Responde de forma apropiada y rigurosa. 

- Respeta y cuida las diferentes zonas de trabajo. 



- Utiliza los materiales siguiendo las indicaciones del profesor. 

- Emplea de forma adecuada las herramientas, equipos, máquinas y material de 
prácticas, limpiéndolos y recogiéndolos convenientemente al finalizar su utilización. 

- Aplica la normativa de prevención de riesgos laborales y utiliza correctamente los 
EPIs necesarios. 

- Realiza convenientemente y presenta los trabajos encomendados durante la 
clase. 

- Desarrolla habilidades y destrezas en los trabajos prácticos y. actividades 
encomendadas siguiendo un orden y método en su realización. 

- Mantiene limpio y ordenado su puesto de trabajo. 

- Participa activamente en las actividades de clase, incluyendo tareas repetitivas. 

- Desarrolla espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

- Muestra una actitud respetuosa hacia las personas y el material tanto propio 
como ajeno. 

- No se retrasa injustificadamente. 
 
En caso de que fuera necesario, respecto a su actividad y trabajo a través de la 
plataforma digital se considerará: 

- Se adapta a los nuevos métodos, sistemas y procedimientos de trabajo. 

- Mantiene una actividad regular en la plataforma. 

- Organiza las actividades y tareas de acuerdo con las indicaciones, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el profesor. 

- Realiza adecuadamente y entrega los trabajos encomendados en el tiempo 
marcado para cada uno de ellos. 

- Realiza las actividades de forma coherente y responsabilizándose de su 
resultado. 

- Aplica eficazmente los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje, en las 
pruebas propuestas. 

- Muestra interés por el trabajo encomendado, por el desarrollo de nuevas 
capacidades y por la obtención de resultados óptimos. 

- Mantiene la Netiqueta en su actividad en la plataforma digital y en internet. 

- Usa adecuadamente las TIC en interacciones a distancia. 
 
Para la valoración del trabajo de clase el profesor registrará las notas correspondientes 
a las actividades realizadas, considerarando las observaciones anteriormente 
realizadas 
 
PROYECTOS, deberes y cuaderno de clase. Se valorará de la siguiente forma:  
 

- Realiza con orden, limpieza y claridad los proyectos encomendados, 
presentándolos correcta y puntualmente. 
Una vez asignada una fecha de entrega de los trabajos o proyectos, por cada día de 
retraso se descontará un punto a la nota final del trabajo entregado. 
Si un alumno no realiza alguna actividad complementaria obligatoria (si las hubiere), 
deberá realizar un trabajo sustitutivo relacionada con ella. 



- Presenta clara y correctamente los deberes que se realicen en casa. Se 
puntuarán de +0,5 (si están bien) hasta -0,5 cuando el alumno no los entregue. La 
acumulación de las notas de los deberes se añadirá a la media obtenida con los 
trabajos, proyectos, etc. 

- En el cuaderno del módulo recoge de forma clara y ordenada todo el trabajo 
del aula, taller y salidas, si es el caso. Se valorará tanto el contenido como la 
presentación. Los cuadernos los podrá recoger el profesor en cualquier momento y día 
sin previo aviso. 
El cuaderno subirá hasta 2 puntos las notas de este apartado de “Proyectos”. 

- Corrige los errores cometidos en los ejercicios y trabajos realizados. 
 
 

Criterios de calificación. 
La calificación de cada módulo se calculará trimestralmente mediante las siguientes 
pautas: 
 
Exámenes, pruebas y cuestionarios (40%, repartiéndose a partes iguales las pruebas 
teóricas y prácticas). 
Trabajos y prácticas en clase (35%): 
Proyectos, deberes y cuaderno de clase (25%): 
 
Mientras se mantenga la evaluación continua, las notas se calularán mediante la nota 
ponderada de los 3 apartados expuestos anteriormente. 
Si la calificación obtenida es “suspenso”, tendrá que presentarse a las recuperaciones 
correspondientes. 
Para considerar el módulo superado, la nota final debe ser como mínimo 5. 
 
 

Actividades de recuperación. 
Para los alumnos que no superen los módulos en la primera evaluación se realizarán 
pruebas o actividades de recuperación en la siguiente evaluación; sin embargo, la 
recuperación del 2º trimestre se incluirá dentro de un examen final, a celebrar a finales 
de abril (en la 1ª convocatoria ordinaria). A este examen final también se tendrán que 
presentar los alumnos que mantengan contenidos de otras evaluaciones pendientes.  
 
Dicho examen final versará sobre todo el currículo del curso y podrá contemplar 
parte teórica y práctica, siendo su valor un 40% de la nota final, mientras el otro 60% 
será obtenido mediante las otras herramientas de evaluación ya comentadas 
(“Trabajos y prácticas en clase” y “Proyectos, deberes y cuaderno de clase”), y con el 
mismo peso en la nota. A potestad del profesor, permitirá a los alumnos que hayan 
cursado el módulo con normalidad, y siguiendo las normas de aprendizaje y 
convivencia en el aula, que se presenten solo a la evaluación pendiente de 
recuperación. 
 
Si no se aprueba en esta 1ª convocatoria ordinaria de Abril, habrá otra prueba similar a 
finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda la materia.  



Durante el periodo comprendido entre ambas pruebas, el alumno seguirá asistiendo a 
clase con el fin de desarrollar aquellas competencias en las que falla. 
 
 

Pérdida de evaluación contínua. 
Dado el caráter eminentemente práctico de estos módulos asociados a cualificaciones 
profesionales, si el alumno falta a clase más de un 15% de las horas del módulo, bien 
sea de forma justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la evaluación 
contínua de dicho módulo (siempre a discrección del profesor, que considerará en 
cada caso las circunstancias por las que se produce). En este caso, el alumno deberá 
presentarse a una prueba global en la 1ª convocatoria ordinaria, que incluirá 
obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El examen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el examen práctico de un 
60%. 
Si el alumno no aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria, se podrá presentar de nuevo 
a otra prueba similar, en Junio, en la 2ª convocatoria ordinaria. 
 
 

Medidas de refuerzo educativo dirigidas a alumnos que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje de la materia 
En lo relativo a este apartado, se realizará un especial seguimiento de aquellos 
alumnos con problemas importantes de aprendizaje. 
 
Para mejorar su rendimiento se intentará realizar un aprendizaje mediante la 
elaboración de gráficos, dibujos, esquemas, tablas… También es necesario un plan de 
trabajo estructurado en actividades a corto plazo. Se tratará de utilizar una gran 
variedad de recursos y estrategias didácticas que mantengan el interés de los alumnos 
procurando que resulte una enseñanza práctica. 
 
  



MÓDULO “MATERIALES DE FLORISTERÍA”. 

 
 
Criterios de evaluación: 

 Se han descrito las diferentes zonas e instalaciones de la floristería y su función. 

 Se han indicado las características básicas de las cámaras frigoríficas y sus tipos. 

 Se ha explicado las condiciones más adecuadas para la conservación de los productos 
florales en las cámaras frigoríficas. 

 Se han reconocido las necesidades de limpieza de las zonas, instalaciones y equipos de 
la floristería. 

 Se ha determinado la forma y frecuencia de la limpieza de las zonas e instalaciones de 
la floristería. 

 Se ha indicado el mantenimiento de las cámaras frigoríficas. 

 Se han limpiado las distintas zonas e instalaciones de la “floristería”. 

 Se ha dejado limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

 Se han identificado y clasificado los materiales y materias primas que con mayor 
frecuencia se utilizan en una floristería. 

 Se han enumerado los materiales según su naturaleza/tipología, haciendo referencia a 
ellos por el/los nombre/s más conocidos, describiendo el uso que se les da en la 
floristería. 

 Se han descrito los tipos de esponja floral, indicando función, ventajas, inconvenientes 
y preparación para su uso. 

 Se ha manipulado convenientemente la esponja floral para su uso inmediato. 

 Se han indicado las características básicas necesarias de los soportes, bases y 
estructuras más usuales en floristerías. 

 Se ha identificado los tipos y formas de los recipientes que pueden forman parte de 
composiciones florales o de plantas y enumerar las características principales que 
deben tener. 

 Se han definido los términos de flor cortada natural, fresca, seca y artificial, y flor o 
planta silvestre. 

 Se han indicado las características diferenciales de los distintos tipos de flor y planta 
artificial. 

 Se han identificado las técnicas de recolección del material vegetal. 

 Se han descrito las técnicas de conservación del material recolectado. 

 Se ha recogido y conservado adecuadamente material vegetal para posteriores 
trabajos florales. 

 Se han identificado los materiales y herramientas de recolección y acondicionamiento. 

 Se han utilizado los materiales y herramientas de recolección y acondicionamiento 
dejándolos limpios para su próximo uso. 

 Se han seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de recolección y acondicionamiento de material vegetal. 

 Se ha descrito y realizado el proceso de encargo y recepción de pedidos utilizando el 
sistema de comunicación indicado. 

 Se ha descrito los conceptos y diferencias entre albarán, nota de entrega y factura. 

 Se han distinguido los tipos de embalaje y las técnicas de desembalaje. 

 Se han determinado las características de calidad básicas de flores y plantas. 

 Se han identificado los posibles daños en materias primas y materiales. 

 Se han comunicado las incidencias surgidas de posibles daños o errores y registrado en 
el documento apropiado. 



 Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de carga y descarga de insumos 

 Se han explicado las condiciones óptimas de conservación y almacenaje de los 
productos, materiales y materias primas. 

 Se han descrito las técnicas de almacenaje en atención al tipo de producto y el espacio 
a ubicar. 

 Se ha detallado el acondicionamiento del material natural fresco, según su tipología. 

 Se han descrito las técnicas básicas de conservación de flores y verde natural. 

 Se han cortado y limpiado los tallos de las flores y el verde natural. 

 Se han aplicado las técnicas de conservación del agua en las flores naturales. 

 Se ha aplicado técnicas de apertura de flores según instrucciones. 

 Se han mantenido convenientemente las plantas, según sus necesidades de riego, 
abonado, limpieza, trasplante… 

 Se ha controlado convenientemente la sanidad de las plantas. 

 Se ha dejado el lugar de trabajo, los materiales y herramientas limpios y ordenado 
todo según tipología. 

 Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias primas y 
productos naturales. 

 Se han identificado las flores y plantas que pueden desecarse y preservarse. 

 Se han descrito las técnicas de preparación y conservación del material vegetal. 

 Se ha seleccionado y manipulado el material vegetal. 

 Se han aplicado técnicas de secado y/o prensado del material vegetal. 

 Se han aplicado técnicas de teñido del material vegetal. 

 Se ha acondicionado el material preparado y trasformado para su óptima 
conservación. 

 Se han utilizado los materiales, equipos y herramientas necesarias para la aplicación 
de cada técnica. 

 Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, 
limpieza y seguridad. 

 Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de conservación del material vegetal 

 Se han reconocido las necesidades de limpieza de los equipos, materiales y 
herramientas, identificando aquellas partes que requieren especial atención en cuanto 
a posibles riesgos. 

 Se han identificado los productos de limpieza más apropiado a cada caso a través de 
sus etiquetas informativas. 

 Se han limpiado las hojas de las plantas y flores con sumo cuidado y en atención al 
método más apropiado. 

 Se ha dejado limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

 Se han limpiado las distintas zonas e instalaciones de la “floristería”. 

 Se han clasificado los residuos procedentes de la actividad de una floristería y/o taller. 

 Se ha seguido la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en la 
limpieza de los equipos, materiales y herramientas 

 
 

Procedimiento de evaluación continua: 
El curso se dividirá en dos trimestres en los que se irá liberando materia. El primer 
trimestre acabará en diciembre y el segundo en abril, que finalizará con la 1ª 
CONVOCATORIA ORDINARIA sin FCT; en ésta, se determinarán los alumnos que han 



superado los módulos correspondientes y que se incorporarán a los Centros de Trabajo. 
Posteriormente la 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA, con FCT incluídas, tendrá lugar a 
finales de Junio. 
La calificación final del alumno determinará si éste puede continuar estudios de 
Formación Profesional de Grado Medio 
 
En la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los resultados 
conseguidos en el aprendizaje de sus conocimientos, reflejados en exámenes y 
pruebas, y el trabajo, esfuerzo y actitud del alumno. Así los métodos o actividades que 
se van a utilizar para valorar la evaluación contínua son: 
 
PRUEBAS (teóricas y prácticas) Y CUESTIONARIOS: En estas pruebas se evalúa la 
consecución de los criterios de evaluación teóricos establecidos anteriormente en cada 
módulo. 
 
Las PRUEBAS TEÓRICAS serán preferentemente escritas y estarán relacionadas con los 
contenidos de los temas tratados; los alumnos deben demostrar un conocimiento 
suficiente de los mismos. En ellas se incluirán cuestiones de comprensión de conceptos 
y pruebas/supuestos de aplicación, pudiendo contener casos prácticos. 
En las pruebas efectuadas al alumno, se podrán incorporar contenidos o prácticas 
expuestas en las evaluaciones precedentes, si son base de conocimientos de los temas 
a examinar. 
Cuando se propongan ejercicios, problemas ó supuestos, se considerará además del 
resultado final, el proceso de resolución, aunque se valorará negativamente la 
obtención de soluciones disparatadas. 
 
En las PRUEBAS PRÁCTICAS el alumno tendrá que aplicar los conocimientos adquiridos 
(por ejemplo: identificando especies vegetales y su uso en floristería, elaborando 
distintas composiciones florales, manejando herramienta o pequeña maquinaria, 
identificando los materiales de floristería, etc), con orden y limpieza y cumpliendo las 
normas de seguridad laboral y protección ambiental. 
 
Debido a las particulares características de estos estudios y su alumnado, y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y preferencias de estos grupos no se sabe a priori el 
número de exámenes a realizar en cada evaluación y, en consecuencia, tampoco su 
peso específico en la nota. Esto se determinará al inicio de cada evaluación y se 
comunicará con tiempo a los alumnos. 
 

Notas importantes:  

 No se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no estén presentes en el 
momento de su realización y su falta sea injustificada o aleguen como razón de 
su ausencia viajes familiares en períodos lectivos por motivos vacacionales o de 
turismo. De igual forma, será necesario presentar justificante médico o 
administrativo si su ausencia es justificada. 

 Los exámenes a los que no se presente el alumno tendrán una calificación de 0. 

 En caso de que el alumno copie por cualquier método en las pruebas escritas, 
éstas no se corregirán y la nota de dicha prueba sera 0. 



 
TRABAJOS Y PRÁCTICAS EN CLASE: Los trabajos, las intervenciones y la actitud del 
alumno en el aula se valorará simulando un ambiente laboral, considerando los 
siguientes aspectos: 
 

- Muestra iniciativa al hacer preguntas y aportaciones significativas. 

- Responde de forma apropiada y rigurosa. 

- Respeta y cuida las diferentes zonas de trabajo. 

- Utiliza los materiales siguiendo las indicaciones del profesor. 

- Emplea de forma adecuada las herramientas, equipos, máquinas y material de 
prácticas, limpiéndolos y recogiéndolos convenientemente al finalizar su utilización. 

- Aplica la normativa de prevención de riesgos laborales y utiliza correctamente los 
EPIs necesarios. 

- Realiza convenientemente y presenta los trabajos encomendados durante la 
clase. 

- Desarrolla habilidades y destrezas en los trabajos prácticos y. actividades 
encomendadas siguiendo un orden y método en su realización. 

- Mantiene limpio y ordenado su puesto de trabajo. 

- Participa activamente en las actividades de clase, incluyendo tareas repetitivas. 

- Desarrolla espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

- Muestra una actitud respetuosa hacia las personas y el material tanto propio 
como ajeno. 

- No se retrasa injustificadamente. 
 
En caso de que fuera necesario, respecto a su actividad y trabajo a través de la 
plataforma digital se considerará: 

- Se adapta a los nuevos métodos, sistemas y procedimientos de trabajo. 

- Mantiene una actividad regular en la plataforma. 

- Organiza las actividades y tareas de acuerdo con las indicaciones, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el profesor. 

- Realiza adecuadamente y entrega los trabajos encomendados en el tiempo 
marcado para cada uno de ellos. 

- Realiza las actividades de forma coherente y responsabilizándose de su 
resultado. 

- Aplica eficazmente los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje, en las 
pruebas propuestas. 

- Muestra interés por el trabajo encomendado, por el desarrollo de nuevas 
capacidades y por la obtención de resultados óptimos. 

- Mantiene la Netiqueta en su actividad en la plataforma digital y en internet. 

- Usa adecuadamente las TIC en interacciones a distancia. 
 
Para la valoración del trabajo de clase el profesor registrará las notas correspondientes 
a las actividades realizadas, considerarando las observaciones anteriormente 
realizadas 
 
PROYECTOS, deberes y cuaderno de clase. Se valorará de la siguiente forma:  



 

- Realiza con orden, limpieza y claridad los proyectos encomendados, 
presentándolos correcta y puntualmente. 
Una vez asignada una fecha de entrega de los trabajos o proyectos, por cada día de 
retraso se descontará un punto a la nota final del trabajo entregado. 
Si un alumno no realiza alguna actividad complementaria obligatoria (si las hubiere), 
deberá realizar un trabajo sustitutivo relacionada con ella. 

- Presenta clara y correctamente los deberes que se realicen en casa. Se 
puntuarán de +0,5 (si están bien) hasta -0,5 cuando el alumno no los entregue. La 
acumulación de las notas de los deberes se añadirá a la media obtenida con los 
trabajos, proyectos, etc. 

- En el cuaderno del módulo recoge de forma clara y ordenada todo el trabajo 
del aula, taller y salidas, si es el caso. Se valorará tanto el contenido como la 
presentación. Los cuadernos los podrá recoger el profesor en cualquier momento y día 
sin previo aviso. 
El cuaderno subirá hasta 2 puntos las notas de este apartado de “Proyectos”. 

- Corrige los errores cometidos en los ejercicios y trabajos realizados. 
 
 

Criterios de calificación. 
La calificación de cada módulo se calculará trimestralmente mediante las siguientes 
pautas: 
 
Exámenes, pruebas y cuestionarios (40%, repartiéndose a partes iguales las pruebas 
teóricas y prácticas). 
Trabajos y prácticas en clase (35%): 
Proyectos, deberes y cuaderno de clase (25%): 
 
Mientras se mantenga la evaluación continua, las notas se calularán mediante la nota 
ponderada de los 3 apartados expuestos anteriormente. 
Si la calificación obtenida es “suspenso”, tendrá que presentarse a las recuperaciones 
correspondientes. 
Para considerar el módulo superado, la nota final debe ser como mínimo 5. 
 
 

Actividades de recuperación. 
Para los alumnos que no superen los módulos en la primera evaluación se realizarán 
pruebas o actividades de recuperación en la siguiente evaluación; sin embargo, la 
recuperación del 2º trimestre se incluirá dentro de un examen final, a celebrar a finales 
de abril (en la 1ª convocatoria ordinaria). A este examen final también se tendrán que 
presentar los alumnos que mantengan contenidos de otras evaluaciones pendientes.  
 
Dicho examen final versará sobre todo el currículo del curso y podrá contemplar 
parte teórica y práctica, siendo su valor un 40% de la nota final, mientras el otro 60% 
será obtenido mediante las otras herramientas de evaluación ya comentadas 
(“Trabajos y prácticas en clase” y “Proyectos, deberes y cuaderno de clase”), y con el 
mismo peso en la nota. A potestad del profesor, permitirá a los alumnos que hayan 



cursado el módulo con normalidad, y siguiendo las normas de aprendizaje y 
convivencia en el aula, que se presenten solo a la evaluación pendiente de 
recuperación. 
 
Si no se aprueba en esta 1ª convocatoria ordinaria de Abril, habrá otra prueba similar a 
finales de Junio (2ª convocatoria ordinaria), en la que se incluirá toda la materia.  
Durante el periodo comprendido entre ambas pruebas, el alumno seguirá asistiendo a 
clase con el fin de desarrollar aquellas competencias en las que falla. 
 
 

Pérdida de evaluación contínua. 
Dado el caráter eminentemente práctico de estos módulos asociados a cualificaciones 
profesionales, si el alumno falta a clase más de un 25% de las horas del módulo, bien 
sea de forma justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la evaluación 
contínua de dicho módulo (siempre a discrección del profesor, que considerará en 
cada caso las circunstancias por las que se produce). En este caso, el alumno deberá 
presentarse a una prueba global en la 1ª convocatoria ordinaria, que incluirá 
obligatoriamente contenidos teóricos y prácticos. 
El examen teórico tendrá un peso específico de un 40% y el examen práctico de un 
60%. 
Si el alumno no aprueba en la 1ª convocatoria ordinaria, se podrá presentar de nuevo 
a otra prueba similar, en Junio, en la 2ª convocatoria ordinaria. 
 
 

Medidas de refuerzo educativo dirigidas a alumnos que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje de la materia 

 
En lo relativo a este apartado, se realizará un especial seguimiento de aquellos 
alumnos con problemas importantes de aprendizaje. 
 
Para mejorar su rendimiento se intentará realizar un aprendizaje mediante la 
elaboración de gráficos, dibujos, esquemas, tablas… También es necesario un plan de 
trabajo estructurado en actividades a corto plazo. Se tratará de utilizar una gran 
variedad de recursos y estrategias didácticas que mantengan el interés de los alumnos 
procurando que resulte una enseñanza práctica. 
 
 
  



MÓDULO “FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO”. 

 
Criterios de evaluación: 
A lo largo del curso, se acordará con cada tutor de los centros de trabajo las actividades que 
los alumnos desarrollarán durante su correspondiente estancia en las empresas, así como los 
criterios que permitirán determinar el nivel de consecución de los objetivos previstos. 
 
El trabajo del alumnado se valorará en función de los siguientes criterios: 
1. Efectúa las operaciones de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos, 
manejando los equipos y siguiendo especificaciones definidas.  
Criterios de evaluación: 
a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos, y las realiza en el orden establecido 
b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los 
equipos y útiles.  
c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el desbrozado, 
limpieza, abonado y enmiendas, operando los equipos de forma diestra.  
d) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, túneles, acolchados, 
invernaderos, sistema de riego u otras infraestructuras. 
e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, 
asegurando la correcta implantación de la semilla o plantones 
f) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo 
g) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, mostrando iniciativa. 
2. Riega, abona y aplica tratamientos fitosanitarios en cultivos, parques, jardines y zonas 
verdes, preparando y operando los equipos de acuerdo con los procedimientos establecidos.  
Criterios de evaluación: 
a) Se ha regado de forma uniforme y con la cantidad de agua necesaria, manejando los 
mecanismos del riego automático. 
b) Se han aplicado los abonos homogéneamente en la dosis y momento indicado.  
c) Se han realizado las operaciones de mezcla, preparación y aplicación de productos 
fitosanitarios en la forma y proporción establecidas. 
d) Se ha verificado la efectividad de los tratamientos fitosanitarios.  
e) Se ha realizado la operación de entutorado en función del cultivo de que se trate. 
f) Se ha realizado la operación de poda del cultivo y de las especies asignadas. 
g) Se han realizado las labores de recolección en función del cultivo de que se trate, evitando 
dañar el producto recolectado.  
h) Se han realizado las labores de mantenimiento de céspedes y pradera  
i) Se han operado las máquinas de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuados. 
 
3. Efectúa las operaciones de producción y mantenimiento de plantas, preparando y 
manejando los equipos establecidos.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han comprendido las instrucciones para la ejecución del proceso de preparación del 
terreno, plantación y siembra de especies vegetales, y las realiza en el orden establecido.  
b) Se han realizado las operaciones necesarias para la correcta limpieza y preparación de los 
equipos y útiles 
c) Se han ejecutado las operaciones de preparación del terreno, tales como el desbrozado, 
limpieza, abonado y enmiendas, operando los equipos de forma diestra. 
d) Se han mezclado los distintos componentes de los sustratos de forma homogénea y en las 
proporciones establecidas. 



e) Se han sembrado, plantado o trasplantado distintos tipos de materiales vegetales, 
asegurando la correcta implantación de la semilla o plantones.  
f) Se ha distribuido la semilla uniformemente y a la profundidad indicada, realizando el primer 
riego después de la implantación del material. 
g) Se han realizado repicados garantizando la viabilidad de las plantas.  
h) Se han realizado aclareos en semillero asegurando el desarrollo de las plántulas. 
i) Se han realizado «entutorados» utilizando la técnica y medios adecuados. 
j) Se ha conseguido un rendimiento adecuado, tanto en calidad como en tiempo. 
 
4. Confecciona composiciones en floristería, y realiza montajes florales, de acuerdo al diseño 
establecido y siguiendo criterios estéticos.  
Criterios de evaluación: 
a) Se han recepcionado y clasificado los materiales de floristería y auxiliares. b) Se han aplicado 
las técnicas de desecado a flores y plantas.  
b) Se ha operado con orden y limpieza en el montaje y desmontaje de decoraciones de 
diferentes características y dificultades compositivas.  
c) Se han manipulado las plantas, flores o verdes ornamentales utilizando las técnicas de 
preparación más apropiadas para cada trabajo en particular.  
d) Se ha elegido el soporte, base, estructura o recipiente para la composición floral o de 
plantas que se va a realizar. 
e) Se han elegido los complementos decorativos apropiados para cada composición. 
f) Se han elegido los elementos naturales apropiados al tipo de composición o trabajo a 
realizar atendiendo a los criterios de durabilidad y compatibilidad. 
g) Se ha acondicionado el soporte, base, estructura o recipiente, rellenándolo del material 
(perlita, gel, tierra, entre otros) apropiado al tipo de materia prima que vaya a formar parte de 
la composición floral.  
h) Se ha orientado al cliente sobre las composiciones florales o de plantas apropiadas a cada 
acontecimiento o evento. 
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en la realización de estos 
trabajos. 
 
5. Actúa conforme a las normas de prevención de riesgos, seguridad alimentaria y ambiental. 
 Criterios de evaluación:  
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así 
como las establecidas por la empresa.  
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de 
actuación en el centro de trabajo.  
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales 
y medioambientales.  
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas 
operaciones.  
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en 
las distintas actividades.  
f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 
 
6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la 
empresa.  
Criterios de evaluación: 
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 



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

Procedimiento de evaluación: 
En este caso, la evaluación versará en los criterios de los dos tutores: 

- El tutor del centro de trabajo, que informará periódicamente de manera telemática al 
profesorado encargado del módulo de FCT sobre la labor desempeñada. 

- El profesorado del centro, que valorará de acuerdo a los criterios de evaluación, el 
progreso y el desempeño del alumnado. 

La evaluación se hará, en la medida de lo posible, de manera continua, manteniendo contacto 
frecuente con el tutor del centro de trabajo, calificándose al alumnado como APTO o NO APTO 
al finalizar el periodo de prácticas. Para la obtención de esta calificación cualitativa, el profesor 
encargado ponderará de manera equitativa cada uno de los criterios de evaluación en los que 
haya tenido oportunidad de trabajar y tomará en consideración las evaluaciones del tutor del 
centro de trabajo para designar si el alumno o la alumna es apto o apta, o no lo es, en cada 
uno de ellos. Para la obtención de APTO, deberán de obtenerse como mínimo un 75% de los 
criterios calificados como tal. 
El alumnado que no haya superado todos los módulos, y por tanto, no pueda cursar el módulo 
de FCT, podrá hacerlo a partir de septiembre si supera los módulos pendientes en la segunda 
convocatoria ordinaria. 


