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Teniendo en cuenta las instrucciones de 13 de abril de 2020 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer 

trimestre del curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma provocada por causa 

del brote del virus COVID-19 y el asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa 

se procede a la reprogramación curricular de la programación didáctica para este tercer 

trimestre y por tanto quedan modificados los siguientes apartados: 

APARTADO B. 

2. COMPETENCIAS. 

No se realizarán modificaciones en las competencias, se continuará trabajando en la 

competencia general de este título y en las competencias profesionales, personales y 

sociales que dan lugar a la consecución de la competencia general del título en este 

módulo profesional, que son: a), b), i), k), l), n), ñ), o), s), t) y v) y que se detallan en la 

programación didáctica. 

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS (unidades de trabajo)  

 

Durante el tercer trimestre se repasarán los contenidos ya impartidos en la 1º y 2º 

evaluación y estos serán los siguientes:  

✓ Unidad de trabajo 1: Reconocimiento de flores más comunes en floristería.  

✓ Unidad de trabajo 2: Composiciones florales.  

✓ Unidad de trabajo 3: Sistemas de Riego. 

✓ Unidad de trabajo 10: Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del 

medio ambiente. 

 

Y se trabajarán los siguientes contenidos nuevos, por considerarse mínimos, teniendo en 

cuenta los resultados de aprendizaje que establece la normativa:  

✓ Unidad de trabajo 4: Plagas y enfermedades en jardines.  

✓ Unidad de trabajo 5: Recepción y clasificación de materiales y materias primas en 

floristería. 

✓ Unidad de trabajo 6: Acondicionamiento y almacenaje de los materiales, materias 

primas y productos naturales en floristería. 

✓ Unidad de trabajo 7: Sistemas de gestión de una floristería.  
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✓ Lecturas Comprensivas. 

 

Se descarta por considerar que son Unidades de Trabajo más prácticas y por tanto no se 

impartirán los siguientes contenidos:  

✓ Unidad de trabajo 8: Presentación de productos de floristería.  

✓ Unidad de trabajo 9: Montaje y desmontaje de decoraciones florales.  

 

La temporalización de los mismos será la siguiente: 

 

Unidad didáctica % de las horas destinadas 

 UD 4. Plagas y enfermedades en jardines. 20 % 

 UD 5. Recepción y clasificación de materiales y 

materias primas en floristería. 

 

20 % 

 UD 6. Acondicionamiento y almacenaje de los 

materiales, materias primas y productos naturales en 

floristería. 

 

20 % 

 UD 7. Sistemas de gestión de una floristería. 20 % 

LECTURAS COMPRENSIVAS 20 % 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

No se realizan modificaciones en los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 

 

APARTADO C. 

1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo por el estado de alarma por 

COVID-19 y la suspensión de clases presenciales, estas pasan a ser a distancia, por tanto, 

los contenidos de las Unidades de Trabajo se seguirán trabajando con el mismo sistema 

metodológico (actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de aplicación, 

ejecución, generalización y síntesis). 

 

Los cambios más importantes en la metodología utilizada serán los siguientes:  

- Se realizarán planes de trabajo semanales, especificando la tarea a realizar por parte 

del alumnado. El cual puede gestionar sus tiempos y realizar la tarea a lo largo de la 
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semana. Se comenzó hacer la temporalización de las actividades a través del PAPAS, 

pero debido a la brecha digital se optó por trabajar mediante whatsapp. 

- Las explicaciones de la profesora serán a través de audios de whatsapp que se les envía 

a ellos y a sus familiares, por considerarse esta la herramienta más fácil de usar para la 

tipología del alumnado que tenemos en el grupo-clase. De manera que simplemente con 

entrar al grupo puedan oir todas las exposiciones. En el mismo grupo se colgarán también 

todos los recursos necesarios para afianzar los contenidos impartidos: enlaces a 

documentales, vídeos, páginas web o cualquier otro recurso audiovisual.  

- Las tareas y los trabajos serán individuales y se entregarán a través de correo ordinario 

y por whatsapp. Los procedimientos se entregarán a través de whatsapp en formato de 

vídeo. La profesora enviará las correcciones y/o la puntuación de forma individual, una 

vez entregada la tarea por parte del alumnado.  

 

Se mantendrá una coordinación constante y un seguimiento del grupo-clase por parte del 

equipo docente que imparte módulos profesionales en este ciclo formativo, a través de 

llamada telefónica. 

.  

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Durante el tercer trimestre del curso académico 2019-2020 el uso de las TIC no es un 

complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje sino que se han convertido en la vía 

para aprender y acceder a dicho proceso; pero debido a las características personales de 

nuestro alumnado y de su contexto familiar, no ha sido posible la realización de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las TIC. 

 

Por ello, se decidió elaborar un manual con apuntes, materiales y documentación 

realizado por las profesoras que imparten el Ciclo de Agro-Jardinería. Éste fue enviado a 

sus domicilios mediante correo ordinario, para subsanar la brecha digital presente en estos 

núcleos familiares. 

 

Para realizar las tutorías y estar en contacto con el alumnado se han realizado llamadas 

telefónicas y whatsaap. 
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4. TUTORÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Dada la complejidad de la situación y de nuestro alumnado, el modelo de enseñanza y 

aprendizaje será muy flexible y personalizado, teniendo en cuenta:  

- Las dificultades de acceso a internet.  

- La disposición de herramientas TIC en el hogar.  

- El grado de conocimiento sobre el uso de las TIC.  

- La gestión emocional de la situación excepcional por la que estamos pasando.  

 

Teniendo en cuenta este último punto y con el fin de proporcionar al alumnado el apoyo 

emocional necesario se pondrá a disposición del mismo el correo electrónico del 

Departamento de Orientación del centro, además de continuar con la labor tutorial, 

teniendo en cuenta que este es el primer nivel de intervención en la orientación educativa 

y profesional y sumándose la emocional, en coordinación con el resto del profesorado.  

Se pondrá a disposición del alumnado tutorías individuales a través de llamada 

telefónica y de whatsapp, de aquellos que lo soliciten, concretando el día y la hora con 

antelación.  

 

APARTADO E 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

 

Como instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes:  

1. Tareas y actividades escritas llevadas a cabo.  

 

2. Ejecución correcta de los procedimientos a través de la elaboración de las actividades 

del manual proporcionado.  

 

También se tendrá en cuenta las actitudes positivas como: participación, iniciativa e 

interés, rendimiento y diligencia en el cumplimiento de las tareas, uso correcto del 

vocabulario común y técnico, tanto a nivel hablado como escrito, desenvoltura en la 

realización de procedimientos, ampliación de información consultando bibliografía u 

otras fuentes, etc.  
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Los indicadores de evaluación no se modifican, tomando como referencia los resultados 

de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, recogidos en el RD 

1593/2011 y Decreto 116/2012, así como la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de 

Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y 

acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

En cuanto a los criterios de calificación y recuperación se detallan en la siguiente tabla:  

DEL TERCER TRIMESTRE  

 

Los instrumentos básicos evaluados para obtener el APTO O NO APTO de cada 

módulo, serán los siguientes:  

- Tareas y actividades.  

- Trabajos escritos individuales.  

- Vídeos/fotos entregados de los procedimientos.  

- Registros de seguimiento de control de las actitudes del alumnado.  

 

 

 

 


