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OBJETIVOS 
DEL 

PROGRAMA

• Permitirles acceder a un puesto de 

trabajo y alcanzar las competencias 

profesionales asociadas al perfil 

profesional .

• Completar su formación escolar y 

personal.

Poner a los alumnos y alumnas 

en contacto con actividades 

formativas de tipo práctico que 

les sirvan de preparación para su 

integración laboral.



DESTINATARIOS

a)Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante 
el año natural en curso y no superar los 20 años 
de edad en el momento del acceso ni durante el 
año natural en curso.

b) Haber sido propuesto por el equipo docente a 
los padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un programa especial de 
cualificación inicial, a través del Consejo 
orientador 

c) Disponer de Informe psicopedagógico.



DESTINATARIOS

Es un programa especialmente dirigido a los alumnos 
que presenten  Necesidades Educativas Especiales 
derivadas principalmente de una  Discapacidad 
Intelectual que hayan alcanzado algunas competencias 
y objetivos de Educación Primaria. 

Asimismo, se considerará como requisito de acceso que 
el alumno tenga una adecuada autonomía personal y 
habilidades adaptativas. Además, que no haya 
manifestado alteraciones conductuales graves.

Los alumnos desescolarizados deberán solicitar el 
consejo orientador en el último centro educativo donde 

figure su expediente académico.



CERTIFICACIÓN

Al finalizar el programa, los alumnos y 
alumnas reciben un CERTIFICADO
ACADÉMICO de la cualificaciones 

profesionales adquiridas:

Cualificación Profesional Completa: Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 
AGA164_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre) Incluye estos 
módulos profesionales:

-Realizar operaciones auxiliares para la producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

-Realizar operaciones auxiliares para la instalación de 
jardines, parques y zonas verdes. 

- Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes. 



CERTIFICACIÓN

*La superación de este Programa Especial NO CONLLEVA la 
obtención del Título Profesional Básico de Agrojardinería y 

Composiciones florales (Resolución de 18  de marzo de 2019. BOR 15/03/2019)

Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de 
floristería.

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las 
instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería.

Cualificación profesional incompleta: Actividades 
auxiliares en floristería AGA342_1 (Real Decreto 108/2008, de 1 de 

febrero) Incluye:



Módulos Duración

(horas)

Primer curso

(h/sem)

Segundo

curso

(h/

sem)

horas

3053. Operaciones basicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y 

centros de jardinería

310 5 5

3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 240 4 4

3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines parques y zonas 

verdes

240 4 4

3057. Materiales de floristería 180 3 3

3301. Ámbito científico. 310 5 5

3302. Ámbito social y lingüístico 310 5 5

3307. Autonomía e inserción sociolaboral 130 2 2

3305. Actividades para la educación física 65 1 1

Tutoría 65 1 1

3308. Formación en Centros de Trabajo. 150 150

Total del programa 30 30



1ª Sesión:                8,50 a 9,40

RECREO DE 20 MINUTOS

2ª Sesión:                9,45 a 10,35

3ª Sesión:              10,55 a 11,45

4ª Sesión:              11,50 a 12,40

RECREO DE 20 MINUTOS

5ª Sesión:               13 a 13,50

6ª Sesión:             13,55 a 14,45

HORARIO 



MÓDULOS 
COMUNES

• ÁMBITO CIENTÍFICO. 

• ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO. 

• ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

Los contenidos de los tres primeros módulos se estructuran en bloques que 

se trabajan de una forma integradora repartidos a lo largo de unidades 

didácticas, con intención de que permitan un desarrollo conjunto de los 

conocimientos.

La tutoría contribuirá a la adquisición de competencias sociales, al 

desarrollo de la autoestima del alumnado, así como al fomento de 

habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro 

educativo y profesional.



MÓDULOS COMUNES
Primer curso

UD1:LA VENDIMIA
UD 2: EL 

JARDINERO

UD3. PLANETARIO 
Y  MEDIO 

AMBIENTE.

UD 4: LOS 
ALIMENTOS Y LA 

SALUD

UD5:EL CUERPO 
HUMANO

UD6: OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

UD7: LA 
PRIMAVERA

UD8:NOS 
PREPARAMOS 
PARA LA VIDA 

ADULTA. 
EDUCACIÓN VIAL.

UD9: ESPACIOS 
NATURALES DE LA 

RIOJA

UD10: MI 
LOCALIDAD



-La vendimia.
-La tradición cultural.
-Valoración de conductas positivas y negativas 
para sí mismo, el grupo y la comunidad.
-Desarrollo de una actitud participativa y 
cooperativa,  como medio de expresión y 
convivencia.
-Aceptación y respeto de las diferencias entre
las personas.
-Actitud positiva de integración social.

UD1: LA 

VENDIMIA



• Ayudar a los alumnos a 

preocuparse del medio  

ambiente  en  la medida de  

sus posibilidades y 

participar activamente en su 

cuidado y protección.

• Proporcionar experiencias y 

vivencias en su entorno 

natural.



UD5:EL CUERPO HUMANO

• Nuestro cuerpo:

• Imagen global del cuerpo humano.

• Rasgos físicos.

• Cambios evolutivos: niño, joven, adulto, 
anciano,..

• Identidad personal:

• Conocimiento de sus datos personales.

• Iniciación a la medida: longitud y peso, 
aplicado a peso y talla corporal.

• El grupo.

• Imagen externa, higiene e integración social.

• Independencia Personal y Social. 



MÓDULOS COMUNES
Segundo curso

UD1: NOS 
PREPARAMOS 
PARA LA VIDA 

ADULTA. 
EDUCACIÓN VIAL.

UD 2: MI ENTORNO 
NATURAL

UD3. MI 
LOCALIDAD

UD 4:EL DINERO Y 
LAS COMPRAS

UD5:BENEFICIOS 
DEL DEPORTE

UD6:LOS MEDIOS 
DE 

COMUNICACIÓN Y 
LAS REDES 
SOCIALES

UD7:¿DÓNDE 
ENCONTRAMOS 

FLORES?

UD8:NUESTRO 
LUGAR EN EL 

MUNDO



MÓDULOS 
COMUNES

Se trabaja por Proyectos de manera globalizada en todos los 
ámbitos.

Los trabajos o actividades grupales permiten potenciar 
capacidades que suponen mayor dificultad en el trabajo individual.

Actividades o talleres relacionados con el proyecto. 

Se trabajan Competencias socioemocionales: responsabilidad, 
respetar turno de palabra, dinámicas sobre resolución de conflictos. 

Competencia de Aprender a aprender:  búsquedas de información 
potenciando su autonomía, uso de las nuevas tecnologías, 
prácticas útiles para la vida adulta.

Participación en el Plan Lector.  



Los contenidos de las Actividades para la Educación Física tratan de potenciar el 
desarrollo de hábitos saludables y el ejercicio físico. 





MÓDULOS PROFESIONALES

• Los módulos relacionados con la profesión que se imparten 

son:

• Operaciones básica de producción y mantenimiento de plantas en 

viveros y centros de jardinería.

• Operaciones básicas en instalaciones de jardines, parques y zonas 

verdes.

• Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y 

zonas verdes.

• Materiales de floristería.

• Autonomía e inserción sociolaboral. 



HERRAMIENTAS



Normas de prevención de 
riesgos laborales y 
medioambientales



Normas de prevención 
de riesgos laborales y 

medioambientales



ACTIVIDADES INTEGRADORAS DE 
EXPOSICIÓN Y MARKETING







Concursos y 
exhibiciones de FP.

http://riojaskills.es/

http://riojaskills.es/




FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO

(150 h.)

• Este Módulo no tiene carácter laboral.

• Se cursa en el tercer trimestre del 2º 

curso.

• Para su realización se debe alcanzar la 

evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales (asociados a unidades de 

competencia). No obstante, siempre que lo 

estime el equipo educativo, podrá cursarse 

cuando la carga lectiva pendiente de 

dichos módulos no supere las 240 h. 

• Se califica como Apto o No Apto. 

• Se podrá realizar un máximo de dos 

veces. 



FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO (150 H.)

Las actividades a desarrollar se acordarán con el tutor

responsable del centro de trabajo y versarán sobre

alguno de los siguientes resultados de aprendizaje:

• Efectúa las operaciones de preparación del

terreno, plantación y siembra de cultivos,

manejando los equipos y siguiendo

especificaciones definidas

• Riega, abona y aplica y tratamientos

fitosanitarios en cultivos, parques, jardines y zonas

verdes, preparando y operando los equipos de

acuerdo con los procedimientos establecidos.

• Efectúa las operaciones de producción y

mantenimiento de plantas, preparando y

manejando los equipos establecidos

• Confecciona composiciones en floristería y

realiza montajes florales de acuerdo al diseño

establecido y siguiendo criterios estéticos.

• Actúa conforme a las normas de prevención,

seguridad alimentaria y ambiental



OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO

Peón agrícola. Peón de jardinería

Peón agropecuario. Peón de vivero.

Peón en horticultura. Peón de centros de jardinería.

Peón en fruticultura. Peón de campos deportivos.

Peón en cultivos herbáceos. Peón de floristería

Peón en cultivos de flor cortada. Auxiliar de floristería

Auxiliar de almacén de flores



NORMATIVA

https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/fp-basica/acceso-peci
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VEN A 
VISITARNOS

Concierta cita
llamando al

941481020


