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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Educación e Investigación
DECRETO 1/2018, de 9 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 15/2011, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del Ciclo Formativo
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Jardinería y Floristería.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, define la formación profesional como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la
participación activa en la vida social, cultural y económica. Asimismo, establece que la
Administración General del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.7.a y 30.a de la Constitución Española y previa consulta al Consejo General de la
Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad que
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la propia Ley, cuyos contenidos podrán ampliar las Administraciones Educativas en el ámbito de sus competencias.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, dispone en el artículo 39 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos
básicos del currículo de cada una de ellas.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en el artículo 8, dispone que sean las
Administraciones Educativas las que, respetando lo previsto en dicha norma y en aquellas
que regulan los títulos respectivos, establezcan los currículos correspondientes a las enseñanzas de formación profesional.
La Comunidad de Madrid estableció el Plan de Estudios del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Jardinería y Floristería, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título
de Técnico en Jardinería y Floristería y se fijan sus enseñanzas mínimas. Dicho plan de estudios se recoge en el Decreto 15/2011, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del Ciclo Formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Jardinería y Floristería.
La Comunidad de Madrid incorporó a los ciclos formativos de formación profesional
del catálogo LOE, que no incluían un módulo de lengua extranjera dentro de las enseñanzas mínimas reguladas en los reales Decretos de los correspondientes títulos, un módulo
profesional propio relacionado con la competencia lingüística en inglés, que en el caso de
este título fue “Inglés técnico para grado medio”.
La nueva regulación curricular de los ciclos formativos de formación profesional contempla la sustitución de estos módulos profesionales de formación lingüística por el módulo “Lengua extranjera profesional”, con el que se pretende que los resultados de aprendizaje no se limiten solo al ámbito puramente lingüístico, sino que hagan hincapié en la
aplicación práctica de los conocimientos de la lengua extranjera a situaciones reales. El
aprendizaje de este módulo profesional se centra en conseguir que un alumnado heterogéneo
y con conocimientos de partida dispares, resuelva problemas y situaciones laborales usando
como herramienta esa lengua extranjera. El nuevo currículo pretende, por ejemplo, que el
alumno no solo obtenga información, oral o escrita, en otro idioma, sino que interprete dicha información y que la relacione con su sector de actividad, con un fin de uso profesional.
Por otro lado, el módulo “Lengua extranjera profesional”, llevará el mismo código en los
planes de estudios de títulos diferentes que tengan el mismo nivel académico y que pertenezcan a la misma familia profesional. Así se facilita el traslado de nota, que favorece la multiespecialización y la mejora de la cualificación del alumnado, el cual podrá obtener distintos títulos dentro la misma familia profesional, rentabilizando el módulo profesional ya cursado.
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Este cambio lleva aparejada la necesidad de definir los contenidos del nuevo módulo
“Lengua extranjera profesional”, que hay que incorporar al Decreto que regula el currículo
de este título en la Comunidad de Madrid.
El presente Decreto se dicta conforme a los principios de necesidad, eficacia, seguridad jurídica y transparencia recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el proceso de elaboración de este Decreto se ha dado cumplimiento a los trámites
de audiencia e información pública a través del Portal de Transparencia de la Comunidad
de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno, respetando así
el principio de transparencia normativa.
Asimismo, ha emitido dictamen por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de Creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y se ha recabado informe de la Abogacía General y
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es competente para dictar el presente Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
En virtud de lo anterior, a propuesta del Consejero de Educación e Investigación, de
acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 9 de enero de 2018,
DISPONE
Artículo único
Modificación del Decreto 15/2011, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del Ciclo Formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Jardinería y Floristería.
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El Decreto 15/2011, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Jardinería y Floristería, queda modificado como sigue:
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Uno. El artículo 3.2, en el que se incluye la relación de módulos profesionales propios de la
Comunidad de Madrid para este ciclo formativo, queda redactado de la siguiente manera:
“2. El siguiente módulo profesional propio de la Comunidad de Madrid:
- CM15-AGA ‘Lengua extranjera profesional.’”
Dos. Se modifica el anexo I del citado decreto, sustituyendo los contenidos correspondientes
al módulo profesional “Fundamentos agronómicos” (código 0404) en los siguientes
términos:
“Módulo Profesional 02: Fundamentos agronómicos
Código: 0404
Duración: 200 horas.
Contenidos
1. Caracterización del clima y microclima:
- Clima y microclima. Tipos. Los climas de España. Diferencia entre clima y tiempo
atmosférico.
- Elementos climáticos: temperatura, presión y humedad atmosférica. Influencia sobre
las plantas.
- Las heladas. Inversión térmica. Clasificación de las heladas.
- Meteoros. Tipos. Influencia en las plantas. Los vientos. Las nubes. Las precipitaciones.
- Aparatos de medida de variables climáticas. Termómetros. Pluviómetro. Anemómetro.
Barómetro. Estaciones meteorológicas.
- Mapas meteorológicos: predicción del tiempo. Borrascas. Anticiclones.
- Influencia de las actividades agropecuarias en el clima. Efecto invernadero. El CO2. El
metano.
2. Identificación de suelos:
- El suelo. El perfil del suelo. Horizontes. Tipos.
- Propiedades físicas del suelo: textura y estructura. Triángulo textural. Agregados. El
color del suelo.
- Propiedades químicas del suelo: complejo arcillo-húmico, contenido de iones,
capacidad de intercambio catiónico (CIC), el pH, salinidad, contenido de carbonatos y
bicarbonatos.
- Propiedades biológicas del suelo. Microfauna. (influencia sobre la fertilidad, relación
con las plantas y la vegetación espontánea).
- Materia orgánica del suelo: efecto sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas.
- Tipos de suelo. Clasificación.
- Análisis de suelos: toma de muestras, preparación, realización e interpretación.
- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales relativa a los análisis de
suelo.
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3. Caracterización de las operaciones topográficas:
- Unidades de medida. Longitud. Angulares. Superficie.
- Parámetros topográficos. Coordenadas. Ángulos. Distancia natural, geométrica y
horizontal (reducida).
- Interpretación de mapas y planos: curvas de nivel, orientación.
- Escalas. Concepto. Tipos. Escalímetro.
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Instrumentos de medida. Cinta métrica. Escuadra de agrimensura. Nivel, miras
topográficas.
Toma de datos. Estadillos.
Elaboración de croquis y planos. Cotas.
Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las operaciones topográficas.

4. Determinación de las necesidades hídricas de las especies:
- El agua: procedencia y calidad. Aguas superficiales y subterráneas. Agua residual
depurada.
- El agua en el suelo. Capa freática. Escorrentía. Infiltración. Retención.
- Necesidades de agua: evapotranspiración. Balance de agua en el suelo. Necesidades
netas y totales. Evapotranspiración potencial. Evapotranspiración de cultivo (kc).
- Cálculo de la dosis y frecuencia de riego. Precipitación efectiva.
- Sistemas de riego. Clasificación. Ventajas e inconvenientes.
- Comprobación de la fuerza de retención del agua en el suelo. Tensiómetros.
- Normativa ambiental relativa al uso del agua.
5. Identificación de los ecosistemas del entorno más próximo:
- Concepto de Ecología. Biocenosis. Biotopo. Ecosistemas.
- Redes tróficas. Productores primarios. Pirámide trófica.
- Comunidades. Dinámica de poblaciones.
- Flujo energético.
- Agricultura, ganadería y conservación de los ecosistemas.
- Contaminación. El agua. Biodiversidad. Organismos modificados genéticamente
(transgénicos).
- Erosión. Causas. Pérdida de suelo fértil.
- Producción ecológica. Influencia sobre el ecosistema. Beneficios.
6. Identificación de especies vegetales:
- La célula vegetal. Pared celular. Cloroplastos. Vacuolas.
- Los tejidos vegetales. Clasificación.
- Morfología y estructura de las plantas. Tallo, raíz, yema, hojas, flor, fruto y semillas.
- Procesos fisiológicos. Fenología. Fotosíntesis. Absorción de agua y nutrientes.
- Taxonomía vegetal. Concepto. Claves.
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7. Caracterización de los fertilizantes:
- Los elementos nutritivos. Macronutrientes. Micronutrientes.
- Desequilibrios nutricionales. Carencias y excesos.
- Tipos de abonos. Orgánicos. Minerales. Químicos.
- Influencia de los fertilizantes en las plantas.
- Los fertilizantes en el suelo. Movilidad. Adsorción-desadsorción.
- Los abonos en hidroponía y fertirrigación. Solubilidad. Incompatibilidad.”
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Tres. Se modifica el anexo I del citado decreto, sustituyendo los contenidos
correspondientes al módulo profesional “Taller y equipos de tracción” (código 0407) en los
siguientes términos:
“Módulo Profesional 06: Taller y equipos de tracción
Código: 0407
Duración: 200 horas.
Contenidos
1. Organización del taller de la explotación:
- El taller de la explotación. Zonas de trabajo.
- Herramientas y equipos del taller. Necesidades.
Mantenimiento.
- Inventario.
- Organización del taller.
- Registro de operaciones.
- Limpieza y eliminación de residuos.

Funcionamiento.

Manejo.

2. Manejo del tractor y equipos de tracción:
- El tractor y equipos de tracción. Funciones y tipos. Partes del tractor.
- Prestaciones y aplicaciones.
- Motor. Tipos. Sistema de distribución y admisión. Sistema de refrigeración. Sistema de
engrase. Sistema de alimentación.
- Sistema hidráulico. Sistema de transmisión. Sistema eléctrico. Controles electrónicos.
Sistemas de seguridad. Sistemas de lastrado.
- Potencia. Tipos de potencia. Rendimientos. Dimensiones: unidades de superficie,
volumen y masa.
- Toma de fuerza. Aprovechamiento de la potencia: Potencia de tracción, a la toma de
fuerza y al sistema hidráulico. Lastrado del tractor.
- Enganche y accionamiento de equipos y remolques. Otros elementos: frenos, ruedas,
puesto de conducción y cabinas.
- Coste del tractor y de los equipos de tracción. Factores que influyen en el cálculo del
coste. Amortización. Cálculo de costes.
- Selección y reemplazo de equipos: factores a tener en cuenta.
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3. Mantenimiento del tractor y equipos de tracción:
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel. Frecuencia de intervención. Control.
- Materiales utilizados para el mantenimiento y la reparación: tipos.
- Lubricantes: tipos, características, clasificación, aplicaciones. Eliminación de residuos.
- Combustibles: Tipos y características. Almacenaje. Legislación.
- Otros materiales de reparación y mantenimiento: metales férricos y no férricos,
caucho, plásticos y otros.
- Detección y reparación de averías sencillas.
- Montaje y desmontaje de elementos y sistemas.
- Repercusiones técnico-económicas en el rendimiento en el trabajo: averías, consumo
de combustible, vida útil de las maquinarias y sus componentes.
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4. Soldadura y mecanizado básico:
- Mecanizado básico y soldadura. Tipos.
- Partes de la soldadura: electrodo, plasma, llama, baño de fusión, cráter y cordón.
- Equipos de soldadura y mecanizado básico. Aplicaciones. Soldadura por arco con
electrodo revestido. Otros tipos de soldadura: Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas),
soldadura MIG (Metal Inert Gas) y MAG (Metal Active Gas) y otros.
- Operaciones de soldadura. Tipos de uniones (a tope, en «T», a escuadra, y otros).
Posiciones para soldar: plana, vertical, sobre cabeza y horizontal. Elección del tipo de
unión y soldadura.
- Defectos de las soldaduras. Control del proceso.
- Operaciones de mecanizado básico. Herramientas y máquinas.
5. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes al taller agrario. Identificación de riesgos.
- Medios de prevención. Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
- Prevención y protección colectiva.
- Factores físicos del entorno de trabajo.
- Equipos de protección individual o EPI.
- Señalización en el taller.
- Seguridad en el taller.
- Fichas de seguridad.
- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Factores químicos del entorno de trabajo.
- Métodos/normas de orden y limpieza.
- Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental
y cultural de la sociedad. “
Cuatro. Se modifica el anexo I del citado decreto, sustituyendo los contenidos
correspondientes al módulo profesional “Principios de sanidad vegetal” (código 0409) en
los siguientes términos:
“Módulo Profesional 04: Principios de sanidad vegetal
Código: 0409
Duración: 110 horas.
Contenidos
1. Caracterización de la vegetación espontánea no deseada:
- Vegetación espontánea. Clasificación.
- Claves para la clasificación de especies. Utilización.
- Descripción biológica. Dispersión. Localización. Importancia económica.
- Plantas parásitas. Clasificación. Características.
- Hábitat. Asociación de especies.
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Elaboración de herbarios. Objetivos. Materiales. Recogida y acondicionamiento:
información previa, recolección, documentación, prensado y conservación, etiquetado,
montaje, almacenamiento y ordenación. Uso del herbario.
Perjuicios causados.

2. Determinación de la fauna perjudicial y beneficiosa:
- Clasificación de los seres vivos. Fauna perjudicial y beneficiosa.
- Invertebrados, aves y mamíferos más significativos. Morfología y fisiología.
- Comportamiento de dispersión de la fauna perjudicial y beneficiosa.
- Elaboración de insectarios. Clasificación de órdenes. Equipos. Captura y
acondicionamiento: información previa, montaje, etiquetado y cuidados de
mantenimiento.
- Fauna beneficiosa. Biología. Evolución y dispersión. Comportamiento de alimentación.
- Plaga. Concepto.
- Plagas polífagas. Clasificación. Biología. Síntomas. Daños.
- Plagas específicas. Clasificación. Biología. Síntomas. Daños.
3. Determinación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfermedades:
- Clasificación de agentes beneficiosos y de los que provocan enfermedades.
- Agentes bióticos beneficiosos y perjudiciales. Biología.
- Agentes abióticos. Daños.
- Enfermedad. Concepto. Transmisión. Condiciones ambientales.
- Enfermedades de origen biótico. Biología. Síntomas y daños. Circunstancias
favorables de desarrollo.
- Preparación de muestras de laboratorio.
4. Determinación del estado sanitario de las plantas:
- Muestreo. Técnicas que se deben utilizar. Características de un programa de
muestreo: unidades de muestreo, momento de la recogida y lugar.
- Conteos. Localización de los puntos de conteo.
- Toma de muestras. Condiciones ambientales.
- Preparación de muestras patológicas y envío al laboratorio.
- Interpretación de los niveles de presencia. Estado sanitario de las plantas.
- Umbrales. Tipos y conceptos. Nivel económico de daños (NED). Umbral económico o
umbral de tratamiento (UT).
- Materiales y equipos de conteo y muestreo. Fichas y gráficos.
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5. Caracterización de métodos de protección de los vegetales:
- Métodos de protección. Clasificación.
- Métodos indirectos: legislativos, genéticos y culturales.
- Métodos directos: físicos, químicos y biológicos.
- Lucha biológica. Fauna auxiliar autóctona. Productos biológicos formulados.
Características de la lucha biológica.
- Lucha biotécnica. Tipos. Características.
- Control químico. Características.
- Lucha integrada. Características y métodos de lucha.”
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Cinco. Se modifica el anexo I del citado decreto, sustituyendo los contenidos
correspondientes al módulo profesional “Infraestructuras e instalaciones agrícolas”
(código 0408) en los siguientes términos:
“Módulo Profesional 11: Infraestructuras e instalaciones agrícolas
Código: 0408
Duración: 105 horas.
Contenidos
1. Instalación y mantenimiento de infraestructuras agrícola:
- Tipos de infraestructuras: cerramientos y vallas, caminos, cortavientos, pozos y
sondeos, toma de aguas superficiales, canales, acequias, tuberías principales, balsas
de riego.
- Características y técnicas de montaje de las infraestructuras: materiales, dimensiones,
requisitos técnicos para su instalación.
- Ubicación de infraestructuras: topografía.
- Red de drenaje. Función. Tipos. Modelos de drenes. Sistemas de colocación.
- Maquinaria y herramienta específica. Palas cargadoras. Retroexcavadoras. Traíllas
transportadoras y niveladoras. Remolques y camiones basculantes. Dumpers.
Apisonadoras y compactadores. Equipos de sondeo. Hormigoneras. Motopicos.
Barrenas ahoyadoras. Herramienta manual.
- Mantenimiento de primer nivel de las infraestructuras. Sustitución de elementos
deteriorados. Reparación del firme de un camino. Limpieza de cunetas y desagües.
Impermeabilización de conducciones de agua y balsas de riego. Otras operaciones de
mantenimiento.
2. Montaje de instalaciones de riego:
- Características de las instalaciones de riego. Caudal. Presión. Pérdidas de carga.
Coeficiente de uniformidad.
- Material de riego. Tuberías. Elementos de unión. Piezas especiales. Emisores.
Aparatos de control y medida. Criterios de elección. Tablas de cálculo. Información
técnica.
- Automatismos. Programadores de riego. Electroválvulas. Sistemas de inyección de
fertilizantes y productos fitosanitarios.
- Cabezal de riego. Ubicación. Grupo de bombeo. Prefiltros: decantadores,
hidrociclones. Filtros. Equipo de fertirrigación. Otros componentes.
- Proyectos de riego: Interpretación. Partes de un proyecto de riego. Representación
gráfica de los elementos de una instalación de riego. Unidades y subunidades de
riego.
- Replanteo de la instalación. Procedimiento. Medios necesarios.
- Materiales y herramientas de montaje.
- Verificación del funcionamiento de una instalación de riego. Medición de presiones y
caudales. Comprobación de intervalos y tiempos de riego programados. Uso eficiente
de los recursos hídricos.
3. Instalación de sistemas de protección y forzado de cultivos:
- Tipos de instalaciones de protección y forzado. Invernaderos. Túneles. Umbráculos.
Microtúneles. Acolchados. Mantas térmicas. Instalaciones empleadas en semilleros,
viveros y huertos tradicionales.
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Características de las instalaciones de protección y forzado. Inercia térmica.
Materiales. Dimensiones.
Cubiertas. Materiales plásticos. Vidrio. Propiedades: peso, resistencia, duración,
transmisión de la radiación solar, fotoselectividad, difusión de la luz, impermeabilidad a
la radiación infrarroja emitida por el suelo, capacidad de degradación.
Interpretación de los planos e indicaciones de montaje. Representación gráfica de los
elementos de una instalación de protección o forzado.
Elementos de control ambiental. Ventilación. Calefacción. Refrigeración.
Humidificación. Fertilización carbónica. Instrumentos y sondas de medición. Mallas de
sombreo. Pantallas térmicas.

4. Mantenimiento de instalaciones agrícolas:
- Averías más frecuentes.
- Localización de elementos averiados o deteriorados. Protocolo de actuación ante una
avería. Partes de incidencias y averías.
- Aprovisionamiento de piezas y elementos de una instalación.
- Mantenimiento preventivo. Revisiones antes de la puesta en marcha o parada de una
instalación. Revisiones que deben ser realizadas por personal especializado.
- Mantenimiento de la instalación de riego. Comprobación de estanqueidad.
Comprobación del desgaste o deterioro de piezas. Limpieza de filtros y obstrucciones.
Engrase del grupo motobomba.
- Sustitución de elementos averiados o deteriorados. Procedimiento. Herramientas.
Registros de mantenimiento.
- Elementos básicos de reparación. Materiales de construcción. Materiales eléctricos.
Materiales férreos. Materiales plásticos. Madera. Tratamientos anticorrosivos.
Tratamientos impermeabilizantes.
- Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.
- Dosificación y aplicación de productos de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización. Equipos de limpieza a presión. Limpiadores.
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5. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a la instalación agrícola. Identificación de riesgos.
- Medios de prevención. Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
- Prevención y protección colectiva.
- Factores físicos del entorno de trabajo.
- Equipos de protección individual o EPI.
- Señalización en la instalación agrícola.
- Seguridad en la instalación agrícola.
- Fichas de seguridad.
- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Factores químicos del entorno de trabajo.
- Métodos/normas de orden y limpieza.
- Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental
y cultural de la sociedad.”
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Seis. El anexo II, referido a los módulos profesionales incorporados al currículo por la
Comunidad de Madrid, al que alude el artículo 4.3 de dicho decreto, queda redactado en los
siguientes términos:
“ANEXO II
Módulos profesionales incorporados por la Comunidad de Madrid
Módulo Profesional: Lengua Extranjera profesional.
Código: CM15-AGA.
Duración: 40 horas.
Principio general: El proceso de enseñanza-aprendizaje estará orientado al desarrollo de la
competencia comunicativa del alumno en todas las destrezas, con especial énfasis en el desarrollo
de la destreza oral, con objeto de que resuelva los problemas y situaciones laborales más habituales
usando como herramienta una lengua extranjera.
Resultados de aprendizaje
Interpreta información relacionada con la
profesión contenida en textos escritos en
lengua extranjera, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación
x Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del
título.
x Se han realizado traducciones directas e inversas de textos
específicos. sencillos, utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.
x Se han leído de forma comprensiva textos sencillos específicos de
su ámbito profesional y extraído la información más relevante.
x Se ha interpretado el contenido global del mensaje e identificado la
terminología más utilizada.
x Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax, entre otros.
x Se han leído distintos tipos de textos, con el uso de materiales de
consulta y diccionarios técnicos que facilitan la comprensión de
modismos poco frecuentes.

Elabora textos escritos profesionales en
lengua extranjera, relacionando reglas
gramaticales con la finalidad de los
mismos.

x Se han producido textos breves relacionados con aspectos
profesionales y organizado la información de manera coherente y
cohesionada.
x Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos,
relacionados con su entorno profesional con relación de las ideas
principales de las informaciones dadas y la utilización de sus
propios recursos lingüísticos.
x Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional con aplicación de las fórmulas establecidas y el
vocabulario específico para ello.
x Se han utilizado los recursos lingüísticos y las fórmulas de cortesía
propias del documento a elaborar.
x Se ha elaborado la respuesta a una solicitud de empleo a partir de
una oferta de trabajo dada.
x Se ha redactado un breve currículum vitae.
x Se han descrito y aplicado los protocolos y normas de relación
social propios del país en el que se habla la lengua extranjera.
x Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del
sector, en cualquier tipo de texto.
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Aplica actitudes y comportamientos
profesionales
en
situaciones
de
comunicación escrita en lengua extranjera,
teniendo en cuenta su contexto social y
cultural.
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Reconoce
información
cotidiana
y
profesional específica contenida en
discursos orales claros, emitidos en lengua
extranjera, interpretando con precisión el
contenido del mensaje.
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x Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.
x Se ha extraído información específica en mensajes relacionados
con aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
x Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
x Se han identificado las ideas principales de declaraciones y
mensajes, claros y sencillos, sobre temas concretos y abstractos,
transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua
estándar.
x Se han comprendido las instrucciones orales, expresadas de forma
sencilla, que puedan darse en procesos de comunicación de
carácter laboral.
x Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender
globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada
uno de los elementos del mismo.

Emite mensajes orales claros y bien
estructurados en lengua extranjera,
participando como agente activo en
conversaciones profesionales.

x Se han utilizado los registros adecuados para la emisión del
mensaje.
x Se ha expresado con precisión y eficacia sobre una amplia serie de
temas profesionales, marcando con claridad la relación entre las
ideas.
x Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
x Se ha descrito su entorno profesional más próximo con el uso de
las estrategias de comunicación necesarias.
x Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su
competencia.
x Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
x Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y
preparadas sobre un tema dentro de su especialidad.

Aplica actitudes y comportamientos
profesionales
en
situaciones
de
comunicación oral en lengua extranjera,
teniendo en cuenta su contexto social y
cultural.

x Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y
usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
x Se han descrito y utilizado los protocolos y normas de relación
social propios en el uso de la lengua extranjera.
x Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
x Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del
sector, en cualquier tipo de texto.

Contenidos
1. Interpretación de mensajes escritos en lengua extranjera:
- Comprensión de mensajes, textos, artículos profesionales y cotidianos, también
aquellos recogidos en distintos soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
- Comprensión de terminología específica del sector productivo.
- Recursos lingüísticos de uso más frecuente (gramaticales, sintácticos y discursivos,
entre otros) en los textos escritos.
- Relaciones lógicas (oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado) y relaciones temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad).
- Comprensión de instrucciones y órdenes escritas, dentro del contexto profesional.
Emisión de textos escritos en lengua extranjera:
- Elaboración de textos profesionales del sector, sencillos y cotidianos.
- Adecuación del texto al contexto comunicativo.
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- Selección del registro lingüístico y del léxico, selección de estructuras sintácticas,
selección de contenido relevante.
- Uso de los signos de puntuación.
- Coherencia en el desarrollo del texto.
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la
empresa.
- Producción de mensajes sencillos y cotidianos que impliquen solicitud de información
para la resolución de problemas, o comunicación de instrucciones de trabajo.
3. Comprensión de mensajes orales en lengua extranjera:
- Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos, también aquellos
emitidos a través de diferentes canales: mensajes directos, telefónicos, grabados, etc.
- Comprensión oral de la terminología específica del sector productivo.
- Comprensión de los principales recursos lingüísticos en procesos de comunicación oral.
4. Producción de mensajes orales en lengua extranjera:
- Uso de diferentes registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
- Uso de terminología específica del sector productivo.
- Utilización de fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en
diferentes contextos y entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones,
entrevistas laborales).
- Estrategias para mantener la fluidez en la conversación y para clarificar dudas.
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.
- La entonación como recurso de cohesión del texto oral.
- Uso de recursos lingüísticos y palabras clave para expresar gustos y preferencias,
sugerencias, argumentaciones, instrucciones, dudas y otros.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades
relacionadas con el entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su profesión.
Las actividades centrarán la atención en el ámbito profesional, sin perjuicio de que el
docente plantee algunas actividades relacionadas con aspectos cotidianos y/o temas
generales que permitan trabajar aspectos puramente lingüísticos con el objetivo de alcanzar
un nivel de partida adecuado.
Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo,
y las competencias del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo, versarán sobre:
- La elaboración de mensajes escritos y orales en lengua extranjera interpretando y
transmitiendo la información necesaria para realizar consultas técnicas.
- La interpretación de la información escrita en lengua extranjera en el ámbito propio del
sector productivo del título.
- La cumplimentación e interpretación de los documentos propios en lengua extranjera
del sector profesional solicitando y/o facilitando una información de tipo general o
detallada.
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La valoración de la importancia de la comunicación oral y escrita en lengua extranjera,
en el marco del contexto laboral.”

Siete. El anexo III, sobre organización académica y distribución horaria semanal de los
módulos profesionales del ciclo formativo, al que alude el artículo 5 del citado decreto, queda
redactado de la siguiente manera:
“ANEXO III
Organización académica y distribución horaria semanal
Familia profesional: AGRARIA
Ciclo Formativo: Jardinería y Floristería
Duración: 2000 horas

Código: AGAM03

MÓDULOS PROFESIONALES

Clave

Código

Denominación

Duración del
currículo
(horas)

01

0582

Curso 1º

2 trimestres

1 trimestre

(horas
semanales)

(horas
semanales)

(horas)

90

3
6

02

0404

Fundamentos agronómicos

200

03

0576

Implantación de jardines y zonas verdes

200

6

04

0409

Principios de sanidad vegetal

110

3

200

6

200

6

0578

Producción de plantas y tepes en vivero

06

0407

Taller y equipos de tracción

07

0579

Composiciones florales y con plantas

08

0479

Control fitosanitario

09

0583

Empresa e iniciativa emprendedora

10

0580

Establecimientos de floristería

11

0408

Infraestructuras e instalaciones agrícolas

12

CM15AGA

Lengua extranjera profesional

13

0577

Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes

14

0581

Técnicas de venta en jardinería y floristería

15

0584

Formación en Centros de Trabajo
HORAS TOTALES

Curso 2º

3 trimestres

Formación y orientación laboral

05

CENTRO DE
TRABAJO

CENTRO EDUCATIVO

105

5

105

5

65

3

40

2

105

5

40

2

130

6

40

2

370
2.000

370
30

30

370

“

BOCM-20180116-1

Grado: Medio

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 28

MARTES 16 DE ENERO DE 2018

B.O.C.M. Núm. 13

Ocho. El anexo IV, que establece las especialidades y titulaciones del profesorado con
atribución docente en el módulo profesional incorporado al ciclo formativo por la Comunidad
de Madrid, al que hace referencia el artículo 7 de la citada norma, queda redactado en los
siguientes términos:
“ANEXO IV
Especialidades y titulaciones del profesorado con atribución docente en el módulo
profesional incorporado al ciclo formativo por la Comunidad de Madrid
Módulo profesional

CM15-AGA Lengua
extranjera profesional.

Cuerpo docente y especialidad (1)
Cuerpo (2)

Especialidad

CS

Especialidad
correspondiente a la
lengua extranjera que
se imparta.

PS

(1) Profesorado de centros públicos.
(2) CS = Catedrático de Enseñanza Secundaria

Titulaciones

(3)

• Licenciado, o título de Grado, en Filología, Filosofía y
Letras (Sección Filología), Traducción e Interpretación, en
la lengua correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Cualquier titulación de Licenciado del área de
Humanidades o Graduado de la rama de conocimiento de
Artes y Humanidades que acredite el dominio de las
competencias correspondientes, al menos, al nivel B2 del
Marco Común de Referencia para las lenguas en el idioma
que se imparta, o equivalente.

PS = Profesor de Enseñanza Secundaria.

(3) Profesorado de centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa.

“

Nueve. Se añade una disposición adicional única, que queda redactada en los siguientes
términos:
“En el módulo profesional propio “Lengua extranjera profesional” establecido en el presente
decreto se impartirá como norma general la lengua inglesa. La Consejería competente en
materia de educación podrá autorizar, excepcionalmente, que la lengua impartida sea
distinta del inglés, previa solicitud motivada del centro educativo.”

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Implantación de las modificaciones curriculares
Las enseñanzas que se establecen en el presente Decreto se implantarán a partir del
curso escolar 2017-2018.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Habilitación para el desarrollo normativo
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en este Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Entrada en vigor

El Consejero de Educación e Investigación,
RAFAEL VAN GRIEKEN SALVADOR
La Presidenta,
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS

(03/944/18)
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El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 9 de enero de 2018.

