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PROGRAMACIÓN CORTA 2019/2020 DEPARTAMENTO: AGRARIA 

CICLO: TÉCNICO EN JARDINERIA 
Y FLORISTERÍA 

NIVEL: MEDIO 

CURSO: 

SEGUNDO 

TJA-2 

MÓDULO PROFESIONAL: 

IMPLANTACIÓN DE JARDINES Y 

ZONAS VERDES. Código:0576 

TEMARIO TEMPORIZACIÓN 
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U.D.1.  Introducción. El jardín interior, exterior o zona 
verde. Sostenibilidad. 
 
 
 
U.D.2. Representación gráfica en jardinería. Escalas y 
Topografía. Generalidades sobre el diseño e implantación. 
 
 
 
 
U.D.3. Historia de la jardinería.  
 
 
 
 
U.D.4. Elementos vegetales del jardín. 
 
 
 
 
U.D.5. Elementos no vegetales del jardín. Diseño de riego. 
 
 

2 semanas) 
 
 
 
 
5 semanas  
 
 
 
 
 
2 semanas  
 
 
 
3 semanas  
 
 
 
 
 
1 semana 
 
 

TOTAL: 13semanas 
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U.D.5. Elementos no vegetales del jardín. Diseño de riego. 
 

 

U.D.6. Introducción al Diseño Asistido por Ordenador. 
Replanteos.  

 
 
U.D.7. Diseño. Realización de un proyecto tipo. El proyecto 
de jardinería. Cronogramas. 
 

 

U.D.8. Cespitosas y tapizantes. 
 
 
 

 
 
3 semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semana  
 
 
 
 
2 semanas 
 
 
 
 
2 semanas 
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TOTAL: 9 semanas 
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CLASES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
 

 

 

TOTAL:  7,5 semanas) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE: 

Criterios de evaluación: Recogidos en la Orden de 2 de Noviembre de 2011. 

 

- SEGÚN LO APROBADO POR EL CENTRO: 

Criterios de evaluación:  
1.- Prestar atención a las explicaciones y presta interés. 

2.- Participar en clase. 

3.- Respetar al grupo. 

4.- Seguir las orientaciones del profesor/a 

NOTAS:  

* Los criterios de evaluación están publicados en la página web del Instituto (www.ieselconvento.es) . 

* El alumno/a será informado de los criterios de evaluación que serán evaluados en cada unidad didáctica, así 

como de su ponderación. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Exámenes escritos: de ensayo o desarrollo de un tema, de preguntas breves o tipo test. 
 Pruebas objetivas: preguntas con respuestas múltiples. 
 Problemas o supuestos prácticos: proposiciones complejas de varios elementos y manejo de los mismos. 
 Pruebas prácticas en clase: mediante hojas y fichas de ejecución de trabajos específicos, prácticas de 

elaboración de proyectos prácticos, prácticas replanteo, preparación del terreno para la implantación de 
jardines y zonas verdes, etc. 

 Actividades para casa a través de internet. 
 Presentación de actividades individuales y en grupo en powerpoint, sobre especies vegetales. 
 Elaboración de un herbario digital. 
 Elaboración de un herbario físico. 
 Elaboración de láminas de grafismo. 
 Trabajos de clase: observación de cuadernos, debates, preguntas directas, actitudes, elaboración de 

trabajos sobre temas específicos o complementarios a las unidades de trabajo, elaboración de trabajos 
previos y posteriores a actividades complementarias y extraescolares, visitas a empresas, y otros.  

 Trabajos resumen de actividades realizadas en visitas y excursiones técnicas. 
 Libro de prácticas, cuaderno del profesor y hojas excel de seguimiento en clase. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación de cada una de las evaluaciones vendrá determinada por los criterios que se desarrollan a 
continuación y consensuados en el Departamento de Agraria y área de FP. 

 PRUEBAS OBJETIVAS                                                                             50% 
o Teóricas                                        25 %                           
o Prácticas                                       25 %            
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 ACTIVIDADES                                                                                           40% 
o Prácticas                                       25 % 
o Tareas, trabajos y seminarios    15 %                    

 ACTITUD, PARTICIPACIÓN, COMENTARIOS DE AMPLIACIÓN, etc.    10% 
 
 
 La no asistencia a clases teórico-prácticas supondrá una minoración en la calificación en un % equivalente 

a las ausencias. De tal manera que la asistencia a todas las sesiones supondrá el 100 % de la puntuación 
(10), y las ausencias se minorarán en tal porcentaje sobre aquella. 

 En las pruebas tipo test de los exámenes prácticos, teóricos o en Moodle, las respuestas incorrectas 
restarán su valor, conforme a los criterios establecidos para los exámenes tipo test. 

 Las actividades de ampliación en pruebas teóricas, actividades prácticas, trabajos y actitud, serán 
reconocidas en un 20% de la nota final, según se indica en los cuadernos de prácticas y para aquellos 
trabajos ejemplares. 

 Se proponen las actividades de ampliación orientadas para la preparación de las pruebas comunes de 
acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y la formación del inglés como herramienta de movilidad 
laboral y posibilidad de prácticas en el extranjero. Estas actividades serán calificadas como lo que son, es 
decir, fuera del currículo. 

Para realizar la ponderación antes descrita, el alumno/a tendrá que obtener como mínimo una 
calificación de cuatro (4,00) en los exámenes teóricos. En las tareas, seminarios o presentaciones, será 
obligatorio la presentación de al menos el 80% de las mismas y siempre la media ponderada de las 
calificaciones tendrá que ser igual o superior a 5.  
En los trabajos conceptuales (fichas, trabajos en aula o en casa,,,,) la calificación mínima de cada 
trabajo será de 4 para realizar la media, de no ser así, se repetirá el trabajo o el profesor optará por un 
examen de la materia. 
En las prácticas el alumnado partirá de una puntuación máxima diaria de 10 que irá restando según la 
valoración que el profesor haga sobre los objetivos alcanzados.  Para la realización de las prácticas será 
obligatorio el uso de ropa adecuada, botas de seguridad y guantes que tendrá que traer el alumnado. No 
traer dicho material será causa de una calificación negativa, sin perjuicio de no poder realizar ciertas 
prácticas que el profesor crea oportuno para la seguridad propia o de los compañeros, con lo cual se 
dará la práctica como suspensa (0 puntos). La no asistencia a la práctica será valorada con 0 puntos. 
Para tener aprobadas las prácticas el alumnado tendrá que asistir al 80% de las mismas. 
Se considerará este mp suspenso y sin derecho a la evaluación continua, cuando las faltas acumuladas 
en el trimestre supongan el 20 % de las clases teóricas. El alumnado que pierda el derecho a evaluación 
continua, tendrá derecho a los exámenes finales (ordinario y extraordinario), compuesto por una parte 
teórica y otra práctica. En ambos aspectos de la evaluación se tendrá que superar el 5 para hacer la 
media. Además, tendrá que presentar satisfactoriamente todas las tareas y actividades que se han 
trabajado durante el curso. 
 

En la actitud se tendrá en cuenta: 
1. Atención y concentración en las explicaciones y en la realización de tareas prácticas. 
2. Esfuerzo, constancia, puntualidad y voluntariedad en el trabajo. 
3. Motivación e interés en relación con los módulos y el trabajo que en ellos se desarrolla. Capacidad para 

trabajar en grupo. 
4. Adaptación al centro y participación en la vida del mismo. Colaboración con otras enseñanzas del centro y 

del Colegio San Fernando. 
5. Reparto del trabajo de forma equilibrada, ayudando a los compañeros/as con dificultades, voluntariedad 

por realizar las tareas menos atractivas. 
6. Respeto a las normas y materiales (edificio, mobiliario, material didáctico, herramientas, máquinas, 

cultivos y demás instalaciones pertenecientes al Centro y a los lugares que se visitan). Se penalizará con 
1 punto las acciones graves como riñas, gritos, hurtos,,,, al margen de otras sanciones acciones que se 
apliquen y que están recogidas en el ROF. 

 

MATERIAL: 

 Libreta de apuntes y libreta de campo. 

 Pendrive. 

 Vestimenta y ropa de trabajo obligatoria y aportada por el alumnado (botas de seguridad, mono, guantes). 

 Tijeras de poda (la traerá el alumno/a o las aportará el departamento, previo depósito de 10 € de fianza, 
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que les serán devueltos a final de curso). 

 Apuntes elaborados por el profesor, de venta en copistería o de acceso a través de la plataforma Moodle.  

 Trabajos enviados por email. 

 Material diverso: lápices, rotuladores, cartulinas, calculadoras, etc. 

 Cámara fotográfica. 

 

 


