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Presentación
La Guía Didáctica del Módulo de
Sensibilización Ambiental de los
Cursos de Formación Profesional
Ocupacional está pensada para ayudar a
programar a los formadores y formadoras que
desarrollen este Módulo de Sensibilización Ambiental.
Contiene en primer lugar una introducción sobre el
sentido que tienen sus propuestas de trabajo con
respecto al desarrollo sostenible y a la educación
ambiental y en segundo lugar, las pautas de utilización
del material y las orientaciones para desarrollar los
contenidos del módulo.
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El módulo de sensibilización ambiental
La modernización de la economía andaluza y la mejora de su competitividad forma parte de los objetivos que
se plantean en el Vº Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, que tiene como un eje fundamental
el desarrollo de las políticas activas de empleo de las que forma parte la Formación Profesional
Ocupacional, que es la modalidad formativa que trata de proporcionar cualificación profesional para todas
aquellas personas que quieren incorporarse al mundo laboral o que, encontrándose en él, pretenden
mantenerse en el mismo a través de la reconversión, actualización, reciclaje o especialización profesional.
Por otra parte el Plan de Medio Ambiente (1997-2002) plantea que el medio ambiente es una referencia
indispensable para el futuro de Andalucía, ya que fomenta la creación de empleo y favorece la competitividad de
la economía. En él se establece como objetivo general:“Fomentar actitudes y comportamientos proambientales
así como la ampliación del conocimiento y la sensibilización ciudadana respecto a los problemas del entorno,
para lograr una sociedad sostenible, de forma que haya una respuesta real a la participación personal en la
mejora y conservación del Medio Ambiente.”
Este objetivo debe reflejarse en la Formación Profesional Ocupacional, ya que se aboga por un modelo
de formación que amplíe sus contenidos al campo de los valores y las actitudes de respeto hacia los demás y
hacia el entorno y no sólo como una formación puramente profesional y entrenadora de competencias.
En este sentido la Consejería de Empleo y DesarrolloTecnológico, en la orden de 12 de diciembre de
2000 de convocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Ocupacional, propone la incorporación a
todos los cursos de FPO de un Módulo de Sensibilización Ambiental para tratar contenidos sobre el cuidado y la
preservación del medio ambiente que sean susceptibles de integrarse de modo transversal en nuestra práctica y
de transferirse posteriormente a nuestra profesión.

Justificación y necesidad del módulo
Muchos son los problemas ambientales que afectan al planeta: el despilfarro de recursos energéticos y
materiales en los países ricos, la pérdida de biodiversidad, la mala gestión de los recursos naturales, la falta de
conciencia sobre la miseria que sufren los habitantes de los países pobres, las guerras y la fuerza del modelo de
desarrollo que identifica“ser con tener” y “felicidad con consumo”.
Ante esta situación, se hace necesario, quizás por mera supervivencia, abordar esta problemática desde todas
las instituciones sociales, propiciando un cambio de estilo de vida que nos permita vivir en un mundo más justo y
equilibrado, en el que los patrones de progreso se refieran a la solidaridad, la cooperación, la participación, el
respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.
Esta profunda crisis ambiental en la que está inmerso el planeta viene siendo denunciada desde los años
sesenta en diversos foros internacionales; consecuencia de esto fue la formulación en 1987 del concepto de
desarrollo sostenible en la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente (Informe Brundtland
“Nuestro futuro común”) en el que se dice:
“Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.”
Unos años más tarde en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de
Janeiro,1992) se propone a todos los países la incorporación de este concepto en la gestión política.
Por otra parte la Unión Europea en el “V Programa Comunitario de política y actuación en materia
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” (1992), propone la integración de las consideraciones
medioambientales en los programas de formación realizados en la Unión Europea y en los Estados miembros.
Estas directrices, a propuesta de la Red de Autoridades Ambientales se integran en el Reglamento del Fondo
Social Europeo (2000-2006), que tiene por objetivo promover la política de formación de la Unión Europea con
respecto al desarrollo de los recursos humanos.
En Andalucía la puesta en práctica de estas directrices comunitarias y el desarrollo de las iniciativas del
Fondo Social Europeo, en el ámbito de la Formación Profesional Ocupacional, le corresponden a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, que siguiendo la línea de actuación
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marcada por el Estado Español plantea la realización de un Módulo de SensibilizaciónAmbiental integrado en los
cursos de Formación Profesional Ocupacional,como una medida más para mejorar la conciencia ambiental de la
población y facilitar la incorporación de los criterios del desarrollo sostenible al mundo laboral.
La incorporación de un Módulo de Sensibilización Ambiental integrado dentro de los cursos de Formación
Profesional Ocupacional, se propone como una forma de dar respuesta a la creciente problemática ambiental y
satisface además las propuestas realizadas en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España
(Ministerio de Medio Ambiente 1999), en la que se reclamaba a las Administraciones Públicas en el epígrafe 2.10
la necesidad de incluir módulos de educación ambiental en los cursos de formación ocupacional, precisamente
por constituir estos cursos un lugar privilegiado para mejorar el nivel de sensibilización ambiental del alumnado,
ya que permiten ir incorporando la necesidad de reflexionar y actuar sobre la problemática ambiental mientras
desarrollan paralelamente su actividad laboral a partir de la implantación de buenas prácticas ambientales.

Principales reuniones internacionales importantes en materia de
medio ambiente y educación ambiental
* Conferencia de la Biosfera.(Paris 1968)
* Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.Estocolmo. 1.972.
* Coloquio Internacional sobre Educación relativa al MedioAmbiente (Belgrado, 1975)
* Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al MedioAmbiente (Tiblisi, 1977)
* Congreso Internacional de Educación y Formación sobre MedioAmbiente (Moscú, 1987)
* Cumbre de la Tierra. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Río de Janeiro,1992)
* Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la
Sostenibilidad (Tesalónica, 1997).
* Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johanesburgo,2002)
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Objetivo general del módulo
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales plantea
como objetivo general del Módulo de Sensibilización
Ambiental “introducir al alumnado en el
conocimiento de los principales problemas
medioambientales tanto a escala general, como
en el ámbito laboral, y su aplicación a la
especialidad profesional a través del desarrollo
de buenas prácticas medioambientales”.
Por tanto, con la inclusión del Módulo de
Sensibilización Ambiental en los cursos de Formación
Profesional Ocupacional se pretende provocar un
proceso de reflexión y toma de conciencia ambiental,
mediante el cual el alumnado participante en los cursos
mejore su comprensión de la problemática ambiental y
adopte comportamientos proambientales tanto en su
vida laboral como en la personal.
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Contenidos del material didáctico
El material didáctico de este Módulo de Sensibilización Ambiental está compuesto por los siguientes
elementos:
\ Guía del módulo
\ Seis unidades didácticas
\ Seis fichas de buenas prácticas
\ Una película de video
\ Un CD-ROM

Guía del módulo
Es un documento pensado para facilitar al profesorado de los cursos de Formación Profesional Ocupacional
la programación, impartición y evaluación del desarrollo transversal del Módulo de Sensibilización Ambiental. En
la guía se plantean los objetivos generales del módulo,se da una visión general del mismo y se describen cada uno
de los elementos que componen el material didáctico. En ella también se encuentran las pautas de utilización del
material y las orientaciones para integrar los contenidos del módulo en el desarrollo general del curso o
especialidad formativa.

Las unidades didácticas
En ellas aparece la fundamentación teórica
de la unidad, es decir, los contenidos que se van a impartir y el
desarrollo metodológico de cada una de las actividades secuenciadas que la componen.
Las seis unidades didácticas están organizadas en seis ámbitos temáticos:
p Unidad didáctica cero: “Medio ambiente y desarrollo sostenible“
p Unidad didáctica uno: “Los recursos Naturales”
p Unidad didáctica dos: “La energía que consumimos”
p Unidad didáctica tres: “El agua: fuente de vida”
p Unidad didáctica cuatro: “El aire que nos protege”
p Unidad didáctica cinco: “Los residuos que generamos”
Cada una de estas Unidades didácticas contiene, una exposición teórica,tres actividades de desarrollo y una
actividad de cierre del módulo,salvo la unidad didáctica cero,que tan solo contiene una actividad global.
La exposición teórica plantea la explicación de los contenidos temáticos de la unidad didáctica. Esta
fundamentación teórica puede apoyarse con las transparencias que se incluyen en el CD-ROM.
Las actividades de desarrollo están secuenciadas de menor a mayor nivel de complejidad y de
proximidad con el entorno del alumnado:
• La Primera actividad de desarrollo hace referencia al ámbito cotidiano del alumnado; se
parte del ámbito experiencial más próximo al alumnado.
‚ La segunda actividad de desarrollo, común a todas las unidades didácticas, se plantea
partiendo de la experiencia profesional del alumnado o de las fichas de buenas prácticas
ambientales; una reflexión sobre los comportamientos ambientales en el mundo del trabajo.
ƒ La tercera actividad de desarrollo plantea a modo de simulación un conflicto ambiental en
el que el alumnado tiene que tomar partido y debatir con los demás en torno a las propuestas que
se realizan.
„ La actividad final plantea un ejercicio de recopilación de todo el trabajo realizado y la
evaluación del módulo.
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La unidad didáctica cero: “Medio ambiente y desarrollo sostenible” hace de introducción general al
módulo y da entrada al resto de las unidades. Contiene una actividad que tiene por objetivo movilizar las ideas
previas del alumnado y darles una visión global de la problemática ambiental. Se trata de una unidad obligatoria,
en el sentido de que se debe trabajar en todos los cursos como introducción a los conceptos de medio ambiente
y desarrollo sostenible. Sin embargo de las cinco unidades didácticas restantes que contiene el material
didáctico, el profesorado tendrá que elegir solamente una, que se desarrollará después de la unidad didáctica
cero sobre “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. La elección de la Unidad Didáctica más adecuada
a la especialidad formativa o curso que impartimos se puede hacer consultando el Anexo 1 de esta guía, en la que
aparecen unas tablas de valoración que relacionan los temas que se tratan en las Unidades didácticas con las
distintas especialidades y cursos de Formación Profesional Ocupacional.
Con el desarrollo de la unidad didáctica cero y la unidad elegida entre las cinco restantes, completaremos el
horario destinado al desarrollo de este módulo.

Fichas de buenas prácticas ambientales
Entre las buenas prácticas ambientales se incluyen una serie de sugerencias o consejos que, de forma sencilla,
contribuyen a la mejora del medio ambiente. Se caracterizan por la sencillez de su puesta en marcha y su bajo
coste. La mayoría están relacionadas con cambios en los hábitos y actitudes de los trabajadores y trabajadoras
que participan en los procesos de fabricación y en el desarrollo de los servicios.
Con su implantación podremos conseguir entre otros logros:
\ La reducción en el consumo de energía y de agua
\ Reducir, reutilizar o recuperar residuos
\ Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, los ruidos y los vertidos de aguas.
Las Fichas de Buenas Prácticas Ambientales han sido elaboradas para ser utilizadas como documento de
trabajo en el desarrollo de la segunda actividad de las unidades didácticas, que se centran en la reflexión y el
análisis sobre el comportamiento personal en el trabajo.
Las fichas de buenas prácticas ambientales se han clasificado basándose en seis sectores productivos:
[ Agricultura
[ Industria y energía
[ Transporte
[ Turismo
[ Sanidad
[ Administración y oficinas
Los primeros son considerados como sectores prioritarios en el V Programa Comunitario de Política y
Actuación en Materia de Medio Ambiente, por su incidencia en el desarrollo y el medio ambiente. El sector de
Sanidad se ha incluido en base a lo específico de la materia que trata y a sus repercusiones ambientales, y el de
Administración y oficinas, por estar presente en todas las estructuras empresariales y de gestión, aunque su
repercusión en el medio ambiente no sea muy importante.
Estas fichas tienen por objetivo dar a conocer al alumnado una serie de comportamientos ambientales
correctos para aplicar en su quehacer cotidiano y profesional. El/la formador/a elegirá aquella que esté más
relacionada con el sector profesional al que pertenezca el curso de F. P. O. que se esté impartiendo. Para facilitar
la tarea de elección de la Ficha de Buenas prácticas, se incluye en cada Unidad Didáctica un apartado en el que se
analiza la importancia y relación del tema tratado con cada uno de los seis sectores productivos.

Guía didáctica

11
Video del módulo
El material didáctico del Módulo de Sensibilización Ambiental contiene un video de una duración de 15
minutos y que tiene por objetivos:
1. Situar al alumnado en el ámbito de la temática del módulo.
2. Iniciar el proceso de sensibilización, planteando sin alarmismo la gravedad de la problemática
ambiental y planteando soluciones positivas a la crisis, avanzando hacia la sostenibilidad y a la
incorporación de las buenas prácticas en el terreno laboral.
Su estructura es la siguiente:

1º. Presentación e introducción al módulo
El vídeo comienza con la presentación del módulo de sensibilización ambiental en la que se justifica la
necesidad del mismo en base a la gravedad de la problemática ambiental y a la necesidad de actuar a favor del
medio ambiente, concebido de una forma amplia, que desborda lo meramente natural e incorporando la
dimensión social.

2º. Problemática ambiental y sus posibles soluciones
Seguidamente se introduce la problemática ambiental mediante una pequeña evolución de la
intervención humana en el planeta.
A continuación se describe la situación del medio ambiente haciendo referencia a cuatro grandes ámbitos:
agua, aire, energía y residuos.
En el desarrollo de cada uno de estos temas se trata sobre la importancia del recurso, los problemas que
genera su utilización y las posibles soluciones que se plantean, Se termina haciendo referencia a las buenas
prácticas ambientales mediante pequeñas entrevistas a personas de distintos sectores productivos.

3º.Avanzando hacia la sostenibilidad
La solución a esta situación la encontramos en “Avanzando hacia la sostenibilidad”, aproximándonos al
significado de este concepto desde múltiples perspectivas.
Se termina el video planteando un mensaje para la reflexión que, en sí mismo, es un resumen del término
sostenibilidad.
El vídeo lo utilizaremos para el desarrollo de la actividad planteada en la unidad cero, unidad de introducción
al módulo que centra su propuesta en una reflexión personal sobre los conceptos ambientales que aparecen en
el video. Se pretende con ella:
\ Situar al alumnado en la temática que se va a trabajar.
\ Movilizar y conocer las ideas previas del alumnado.
\ Mostrar una visión general de la problemática ambiental y del concepto de desarrollo sostenible
También se puede utilizar el video, o secuencias del mismo, para reforzar los contenidos que se trabajan en
las actividades propuestas o para apoyar el desarrollo de las exposiciones teóricas de las distintas unidades
didácticas.

El agua: fuente de vida
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CD-ROM del módulo
En este soporte informático, además de quedar recogidos todos los elementos que componen el material
didáctico del módulo, se incluye información complementaria que amplía los contenidos del módulo. Este
material está pensado para que se puedan imprimir los contenidos de las unidades didácticas, los esquemas y las
transparencias que van a facilitar el desarrollo de la exposición teórica o las fichas que vamos a utilizar par el
desarrollo de las actividades.
Contiene, por tanto, el CD-ROM del módulo los siguientes documentos:
8 La Guía del Módulo
8 Las Unidades Didácticas y el material de apoyo para las explicaciones y el desarrollo de las
actividades:
- Documento completo de cada unidad didáctica.
- Transparencias para la exposición teórica.
- Las fichas que tendrá que completar el alumnado en el desarrollo de las actividades.
- Información complementaria para el desarrollo de las actividades, tarjetas de los juegos de
simulación, artículos de prensa, etc...
8 Las Fichas de buenas prácticas
8 La legislación y normas reguladoras en materia de Formación Profesional Ocupacional y de
Medio Ambiente.
8 Direcciones de interés.
8 Bibliografía y Publicaciones interesantes.
En esta guía y en las unidades didácticas aparecen distintas sugerencias para la utilización del CD-ROM. El
formador/a puede imprimir todos los documentos que en él se contienen, tanto los que necesite para los
trabajos de programación como para la realización de las fotocopias que vaya a entregar al alumnado.
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Las unidades didácticas
Las seis unidades didácticas están organizadas en seis temas ambientales distintos:
p Unidad didáctica cero: “Medio ambiente y desarrollo sostenible“
p Unidad didáctica uno: “Los Recursos Naturales”
p Unidad didáctica dos: “La energía que consumimos”
p Unidad didáctica tres: “El agua: fuente de vida”
p Unidad didáctica cuatro: “El aire que nos protege”
p Unidad didáctica cinco: “Los residuos que generamos”
La selección de estos temas de las unidades didácticas se ha realizado en base a que:
a) Forman parte de la definición de “capital natural” que aparece en la Comunicación de la Comisión de las
Comunidades Europeas sobre medio ambiente y empleo (Bruselas,18.11.1997).
b) Constituyen los contenidos propuestos por el INEM para el módulo de sensibilización ambiental a
propuesta de la Red de Autoridades Ambientales.
Asimismo, hemos de decir que compartimos la elección en cuanto a que ello responde a:
- Su relación con el concepto de desarrollo sostenible y las posibilidades didácticas que nos ofrecen para
comprender la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad.
- Su importancia como recursos (biodiversidad, energía, agua, aire y residuos).
- Su carácter globalizador, ya que en su desarrollo temático podemos incluir los principales problemas
ambientales, los que afectan al ámbito local y al planetario.
- Su interrelación con la mayoría de los procesos de producción y con el sector Servicios.
- Su utilización forma parte de la experiencia cotidiana de todos los habitantes del planeta.

Estructura de cada unidad didáctica
Todas las unidades didácticas, exceptuando la número cero, tienen una estructura similar que incluye los
siguientes apartados:
\ Presentación
\ Objetivos de la unidad
\ Fundamentación teórica
\ Relación de la unidad con los distintos sectores profesionales
\ Propuesta de actividades complementarias
\ Glosario de términos
\ Actividades
\ Tres actividades de desarrollo
\ Actividad final
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Presentación
En este apartado se justifica el interés y la importancia del tema desarrollado desde la perspectiva ambiental y
se presentan las actividades que se proponen en la unidad didáctica.

Objetivos de la unidad
Se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la unidad didáctica y que hacen
referencia a la adquisición de los conceptos con los que se va a introducir al alumnado en la comprensión de las
temáticas tratadas, aunque por el carácter del módulo se hace referencia fundamentalmente a objetivos del
ámbito actitudinal que se dirigen básicamente a generar cambios en los comportamientos ambientales.

Fundamentación teórica
Es una introducción teórica que sirve de guión a la exposición del formador/a. En ella aparecen diversos
conceptos que servirán de introducción al tema tratado en la unidad, y que les permitirán comprender la
problemática medioambiental en ese ámbito.
Ya que el medio ambiente es un todo global e interconectado, en la fundamentación teórica de cada unidad
aparecen contenidos que están íntimamente relacionados con otros ámbitos temáticos tratados en otras
unidades.
Para resaltar esta vinculación entre las distintas temáticas de las unidades didácticas aparecen,acompañando
al texto, unos iconos que representan esta conexión, poniendo de relieve los contenidos que tienen en común o
las repercusiones y relaciones entre ellos.A cada unidad didáctica le corresponde el siguiente icono:

Medio ambiente y desarrollo sostenible

Biodiversidad y Espacios Naturales

La energía que consumimos

El agua: fuente de vida

El aire que nos protege

Los residuos que generamos

Guía didáctica
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Relación de la unidad con los sectores profesionales
De manera breve se plantea la relación y la importancia del tema que desarrolla la unidad con cada uno de los
sectores profesionales, describiendo la relevancia y la vinculación de la temática de la unidad con la actividad
profesional para la que se está formando el alumnado y con ello proporcionarle conocimientos diferenciales
sobre su especialidad y la influencia sobre el medio ambiente.

Propuesta de actividades complementarias
Son propuestas de actividades o de recursos que el profesorado puede incluir en su programación para
enriquecer el desarrollo de la unidad o bien para realizarlas conectadas a otros contenidos del curso. Por
ejemplo, en un curso de agricultura se propone realizar una visita a una planta de tratamiento de residuos
orgánicos.

Glosario de términos
Es un catálogo de términos, palabras y conceptos relacionados con el tema tratado en la unidad didáctica y
que pueden facilitar la comprensión de la fundamentación teórica y de los documentos complementarios que se
incluyen en el CD-ROM.

Actividades
En cada unidad didáctica se plantean cuatro actividades secuenciadas:
- Exposición teórica
- Tres actividades de desarrollo
- Actividad final

Actividades de desarrollo
• Primera actividad:
La primera actividad de desarrollo plantea una propuesta de trabajo vinculada al ámbito experiencial y,
dentro de lo posible, cotidiano del alumnado, incluyendo en ella dinámicas que fomenten la reflexión individual
sobre el tema y la construcción colectiva a través del debate en pequeño grupo.
‚ Segunda actividad:
La segunda actividad de desarrollo, es común a todas las unidades didácticas, y tiene por título “Buenas
prácticas ambientales en el trabajo”. En ella se plantea una reflexión sobre los comportamientos ambiéntales
más adecuados en relación con el sector productivo al que pertenece el curso que se esté desarrollando. Se
plantea su desarrollo partiendo de la experiencia profesional del alumnado o de las fichas de buenas prácticas
ambientales. Esta actividad concluye con la elaboración de un decálogo de comportamientos ambientales
positivos.
ƒ Tercera actividad:
Con esta tercera actividad se pretende mostrar al alumnado la complejidad de la problemática ambiental y
las dificultades para la búsqueda de soluciones. Está basada en simulaciones de conflictos sociales. En ella, se
simplifica la realidad con la intención de poner de manifiesto los intereses de los distintos grupos sociales que
participan en el conflicto, tratando de evidenciar el sistema de valores implícito de los participantes. Este tipo de
actividades ayuda al alumnado a respetar y comprender las distintas posturas o enfoques ante un mismo
problema y a clarificar su sistema de valores, permitiéndoles con ello avanzar en el proceso de sensibilización
ambiental.

Actividad final
Se termina la unidad didáctica con la realización de una actividad de cierre que sirve de repaso de los temas
tratados y da paso al cuestionario de evaluación.
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Esquema del desarrollo de las actividades
Las actividades en este material cobran una especial importancia, ya que son consideradas el eje en torno al
cual debe girar la propuesta metodológica de la impartición del módulo de Sensibilización Medioambiental. No
debemos olvidar que nuestro objetivo es generar actitudes y comportamientos proambientales y esto lo
conseguiremos trabajando las actividades. Por esta razón, dada su relevancia, tienen una estructura más
compleja, que pasamos a detallar:
• Cuadro resumen de la actividad:
a) Objetivos
b) Contenidos
c) Duración de la actividad
d) Esquema de desarrollo de la actividad
• Descripción de la actividad
• Orientaciones metodológicas
•Información complementaria

Cuadro resumen de la actividad
Se presenta la actividad en forma de cuadro resumen para facilitar la consulta rápida de los elementos que
contiene; en él se indican los objetivos, los contenidos, la duración y un esquema con las fases de la actividad
propuesta.
a) Objetivos
Con los objetivos definimos lo que se pretende conseguir con la realización de la actividad. Estos objetivos
están relacionados fundamentalmente con el proceso de sensibilización que se va a desarrollar y que
desembocarán en el cambio actitudinal del alumnado.
b) Contenidos
Se plantea la clasificación clásica de los contenidos: actitudinales, procedimentales y conceptuales. No
obstante hay que ser conscientes de que en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la práctica educativa real,
los contenidos están íntimamente relacionados entre sí y por tanto esta clasificación se hace a efectos formales
de cara a facilitar la programación del módulo.

Contenidos

ACTITUDINALES:
* Se refieren a aquellos contenidos que implican el fomento o el desarrollo de
actitudes que propicien comportamientos ambientales positivos en el alumnado.
PROCEDIMENTALES:
* Se refieren a los contenidos relacionados con el desarrollo de habilidades que
capaciten al alumnado para participar en la resolución de los problemas y
prácticas ambientales.
CONCEPTUALES:
* Son los contenidos que permiten al alumnado mejorar su comprensión de los
problemas ambientales a través de conocimientos específicos en materia
medioambiental.
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c) Duración de la actividad
Se indica la duración aproximada, en minutos, que tarda en realizarse cada actividad, para que el formador/a
pueda hacer los cálculos pertinentes en la programación del módulo. Hay que tener en cuenta que, la tercera
actividad de desarrollo que aparece en las unidades didácticas está pensada para que tenga una duración variable,
de forma que pueda ser ajustada su duración en función del tiempo que dispongamos para completar el resto de
las actividades que componen el módulo.
d) Esquema de desarrollo de la actividad
En este apartado se presentan secuenciadas en cinco o seis puntos las fases más importantes del desarrollo
de la actividad.

Descripción de la actividad
Contiene el desarrollo organizativo y estructural de la actividad. En este apartado, se describe de forma
sencilla la actividad, indicando las acciones que la componen y los pasos que hay que seguir para realizarla con el
alumnado.

Orientaciones metodológicas
Se recogen en este apartado algunas sugerencias para facilitar al profesorado la programación y el desarrollo
de la actividad. Se plantean también cuestiones relacionadas con su papel en las sesiones de trabajo, así como
advertencias sobre las dificultades que puede tener el alumnado para comprender determinados conceptos o
procesos.

Información complementaria
Se incluyen en este apartado tablas, esquemas, fichas o pequeños documentos que se utilizarán directamente
en el aula y que son necesarios para el desarrollo de las actividades propuestas.

Descripción del contenido de las unidades
Este apartado tiene por objetivo dar una visión global de los contenidos del módulo; pretende ser un
instrumento útil que facilite la programación y la elección de la unidad didáctica más adecuada para desarrollar
en el curso de formación profesional ocupacional.
Se describe de forma esquemática el objetivo central de la unidad, los puntos desarrollados en la
fundamentación teórica y una breve descripción de cada una de las actividades de desarrollo propuestas.
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Unidad didáctica número cero: El medio ambiente y el desarrollo
sostenible
Esta unidad didáctica sirve de introducción general al módulo de Sensibilización Ambiental y da entrada al
resto de las actividades que se programen. En ella se da una visión amplia del concepto de medio ambiente, de la
situación ambiental del planeta y de las soluciones a la crisis ambiental basadas en el desarrollo sostenible.
Objetivo general de la unidad didáctica
- Movilizar y conocer las ideas previas del alumnado.
- Mostrar una visión general de la problemática ambiental y del concepto de desarrollo sostenible.
Desarrollo de la unidad:
1. Exposición teórica
Se propone el desarrollo de una explicación de los principales conceptos que permitan comprender la
situación de crisis ambiental en la que vivimos y la necesidad de buscar soluciones en el marco del desarrollo
sostenible. Para ello podremos utilizar las transparencias que aparecen en el CD-ROM y se seguirán los puntos
desarrollados en la fundamentación teórica:
- El medio ambiente
- Evolución del medio ambiente
-Evolución de la problemática ambiental
- La crisis ambiental
- Los problemas ambientales
- Desarrollo sostenible
- La formación en sensibilización medioambiental
2. Propuesta de actividad de desarrollo.
Actividad única: Medio ambiente y desarrollo sostenible
En esta unidad didáctica se plantea una única actividad que sirve de introducción general al módulo y que está
basada en la reflexión que genere la proyección del video incluido en el material didáctico.
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Unidad didáctica número uno: Biodiversidad y espacios naturales
Andalucía es la Comunidad Autónoma con más superficie protegida del estado español, cuenta con más del
18% del territorio protegido que ocupa más de un millón seiscientas mil hectáreas. En los distintos ecosistemas
andaluces habitan alrededor de cuatro mil especies de flora, contabilizándose más de 150 endemismos. En
Andalucía viven 321 especies animales protegidas, ya sea por su carácter endémico o por estar en peligro de
extinción.
Objetivo general de la unidad didáctica
Dar a conocer la importancia de conservar la biodiversidad y los recursos naturales mediante la creación de
espacios naturales protegidos.
Desarrollo de la unidad
1. Exposición teórica.
- Biodiversidad.
- Los niveles de la biodiversidad.
o Genética
o De especies.
o De ecosistemas
o Cultural
- Los problemas que afectan a la biodiversidad.
- Desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad.
- Los Espacios Naturales Protegidos.
o Definición y categorías.
- La biodiversidad en Andalucía.
-Biodiversidad, espacios naturales y sostenibilidad.
2. Propuesta de actividades:
Primera actividad:Visitando un Jardín Botánico
Para conocer la diversidad de ecosistemas y de formaciones vegetales de Andalucía, se propone un estudio
comparativo entre distintos jardines botánicos de la red Andaluza con la intención de hacer un viaje para visitar
alguno de ellos.
Segunda actividad: Buenas prácticas ambientales en el trabajo
Esta actividad se incluye en todas las unidades didácticas, y se refiere a la instauración de las buenas prácticas
ambientales en el mundo del trabajo. Partiendo de la experiencia profesional del alumnado o de las fichas de
buenas prácticas ambientales de los sectores profesionales, se abrirá un debate y se hará una reflexión colectiva
sobre la importancia de mejorar los procesos y los comportamientos ambientales en la empresa, para terminar
con la elaboración de un decálogo de prácticas ambientales positivas del sector al que pertenece el curso y del
desarrollo del mismo en el aula.
Tercera actividad: Las catástrofes ambientales
Reflexión en grupo sobre la problemática que generan algunas catástrofes ambientales a través del estudio y
análisis de una recopilación de artículos de prensa sobre:
1. El accidente minero de Aznalcóllar.
2. Los incendios forestales.
3. El hundimiento del petrolero“Prestige”.
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Unidad didáctica número dos: La energía que consumimos
La disminución en el consumo de recursos energéticos y el incremento de la utilización de energía
procedente de fuentes renovables forman parte de las acciones que permitirán caminar hacia la construcción de
un mundo más sostenible.
Objetivo general de la unidad didáctica
Dar una panorámica general de los distintos tipos de energía, mostrando el impacto ambiental que tiene la
utilización de cada uno de ellos, así como sensibilizar sobre la necesidad de utilizar sistemas de ahorro
energético.
Desarrollo de la unidad:
1. Exposición teórica.
Se propone el desarrollo de una explicación de los principales conceptos que permitan comprender los
contenidos de esta unidad didáctica, para ello podremos utilizar las transparencias que aparecen en el CD-ROM
y se seguirán los puntos desarrollados en la fundamentación teórica:
- La crisis energética a lo largo del tiempo
- Necesidad y uso de la energía.
- Fuentes de energía renovable
- Fuentes de energía no renovable.
- La energía en Andalucía.
2.Actividades de desarrollo
Primera actividad: Los vatios que consumimos.
Se propone en esta actividad un trabajo comparativo de la energía que se consume en el hogar en
iluminación, dependiendo si las lámparas que se utilizan son de bajo consumo o no.
Segunda actividad: Buenas prácticas ambientales en el trabajo.
Esta actividad se incluye en todas las unidades didácticas, y se refiere a la instauración de las buenas prácticas
ambientales en el mundo del trabajo. Partiendo de la experiencia profesional del alumnado o de las fichas de
buenas prácticas ambientales de los sectores profesionales, se abrirá un debate y se hará una reflexión colectiva
sobre la importancia de mejorar los procesos y los comportamientos ambientales en la empresa, para terminar
con la elaboración de un decálogo de prácticas ambientales positivas del sector al que pertenece el curso y del
desarrollo del mismo en el aula.
Tercera actividad: Sin energía en la ciudad.
Se propone en esta actividad un escenario simulado: una catástrofe ha cortado todos los suministros
energéticos de una ciudad y no hay fecha prevista para el restablecimiento de los mismos. Se plantea una
dinámica de trabajo en la que el alumnado tendrá que hacer un diagnóstico de la situación y proponer medidas
alternativas que permitan resolver los problemas que se están generando.
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Unidad didáctica número tres:El agua: Fuente de vida
El agua es un recurso natural para el que no existen sustitutos posibles, es un bien abundante, pero limitado;
se deteriora al ser usada, el agua se ensucia y se contamina pasando de ser un valioso recurso a un problema
sanitario, económico y ecológico.
Objetivo general de la unidad didáctica
El objetivo central de esta unidad didáctica es provocar un proceso de sensibilización en el alumnado sobre la
problemática del agua, que le lleve a una reflexión sobre sus actitudes y comportamientos ambientales.
Desarrollo de la unidad:
1. Exposición teórica
Se propone el desarrollo de una explicación de los principales conceptos que permitan comprender los
contenidos de esta unidad didáctica, para ello podremos utilizar las transparencias que aparecen en el CD-ROM
y se seguirán los puntos desarrollados en la fundamentación teórica:
- El agua como recurso natural
- Importancia del Clima
- El agua en Andalucía
- El ciclo del agua
- El ciclo hidrológico urbano
- Problemática del agua: escasez y contaminación
- Gestión Integral del agua
2.Actividades de desarrollo
Primera actividad: El agua que gastamos
En esta actividad se hace una propuesta de reflexión, primero individual y después en grupo, sobre el
consumo de agua en el hogar, después se comparará el gasto estimado por el alumnado con un recibo real de
agua aportado por ellos mismos.
Segunda actividad: Buenas prácticas ambientales en el trabajo
Esta actividad se incluye en todas las unidades didácticas, y se refiere a la instauración de las buenas prácticas
ambientales en el mundo del trabajo. Partiendo de la experiencia profesional del alumnado o de las fichas de
buenas prácticas ambientales de los sectores profesionales, se abrirá un debate y se hará una reflexión colectiva
sobre la importancia de mejorar los procesos y los comportamientos ambientales en la empresa, para terminar
con la elaboración de un decálogo de prácticas ambientales positivas del sector al que pertenece el curso y del
desarrollo del mismo en el aula.
Tercera actividad: La presa del río Guadalar.
Se desarrolla esta actividad utilizando como recurso una simulación en la que se plantea la construcción de
una presa. Esto genera un conflicto de intereses que da paso un debate entre el alumnado,que estará organizado
en pequeños grupos representando a los distintos grupos sociales que participan en el conflicto.
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Unidad didáctica número cuatro:El aire que nos protege
El aire es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida, y es un medio que tenemos que cuidar. Su
contaminación tiene efectos negativos para la salud de las personas y está provocando el cambio climático.
Objetivo general de la unidad didáctica.
El objetivo central de esta unidad didáctica es provocar un proceso de reflexión sobre la calidad del aire, las
fuentes que lo contaminan, los efectos que esta tiene sobre la salud y el medio ambiente.
Desarrollo de la unidad
1. Exposición teórica
Se seguirán los puntos desarrollados en la fundamentación teórica:
- El aire como medio necesario para la vida
- Composición y calidad del aire. (Química y biológica)
- La contaminación atmosférica. Contaminación urbana
- Deterioro de la capa de ozono
- El efecto invernadero y el calentamiento global.
- Lluvia ácida.
- La contaminación acústica
- El aire en Andalucía.
2.Actividades de desarrollo
Primera actividad: Convivir con el ruido
En esta actividad se planteará la realización de un estudio sobre la percepción del ruido que tienen los
vecinos y vecinas que viven en el entorno del centro en el que se desarrolla el curso.
Segunda actividad: Buenas prácticas ambientales en el trabajo
Esta actividad se incluye en todas las unidades didácticas, y se refiere a la instauración de las buenas prácticas
ambientales en el mundo del trabajo. Partiendo de la experiencia profesional del alumnado o de las fichas de
buenas prácticas ambientales de los sectores profesionales, se abrirá un debate y se hará una reflexión colectiva
sobre la importancia de mejorar los procesos y los comportamientos ambientales en la empresa, para terminar
con la elaboración de un decálogo de prácticas ambientales positivas del sector al que pertenece el curso y del
desarrollo del mismo en el aula.
Tercera actividad: Los humos que nos rodean
En esta unidad se propone una dinámica en la que el alumnado realizará un ejercicio de identificación de las
fuentes de contaminación atmosférica y de la búsqueda de soluciones, finalizando con la elaboración de una
instancia en la que se solicita la intervención a una autoridad ficticia.
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Unidad didáctica número cinco: El problema de los residuos
Los residuos constituyen uno de los problemas ambientales más graves que afectan a las sociedades
avanzadas y tienen relación con todos los sectores productivos. Conocer su composición, clasificación y las
posibilidades de tratamiento (reutilización, reciclaje, separación,...) son elementos necesarios para mejorar la
colaboración de los ciudadanos/as en la resolución de la problemática que generan.
Objetivo general de la unidad didáctica
Concienciar al alumnado sobre la importancia de incorporar a sus hábitos cotidianos actitudes reflexivas y
prácticas efectivas que permitan la reducción de la cantidad de residuos que se generan y la correcta gestión de
los producidos.
Desarrollo de la unidad:
1. Exposición teórica
Se seguirán los puntos desarrollados en la fundamentación teórica:
- La problemática que generan los residuos.
- Definición y clases de residuos.
- Composición de los residuos. Ciclos
- El tratamiento de los residuos. (Reutilización, reciclaje, separación, etc.)
- Los residuos en Andalucía
2.Actividades de desarrollo
Primera actividad: La basura que producimos
En esta actividad el alumnado hará un seguimiento de los residuos generados a lo largo de un día, haciendo un
ejercicio de clasificación de la basura y la realización de propuestas para su reutilización o reducción.
Segunda actividad: Buenas prácticas ambientales en el trabajo.
Esta actividad se incluye en todas las unidades didácticas, y se refiere a la instauración de las buenas prácticas
ambientales en el mundo del trabajo. Partiendo de la experiencia profesional del alumnado o de las fichas de
buenas prácticas ambientales de los sectores profesionales, se abrirá un debate y se hará una reflexión colectiva
sobre la importancia de mejorar los procesos y los comportamientos ambientales en la empresa, para terminar
con la elaboración de un decálogo de prácticas ambientales positivas del sector al que pertenece el curso y del
desarrollo del mismo en el aula.
Tercera actividad: Un mundo sin papel
Ya que el papel, está presente en todos los procesos administrativos de las empresas y es utilizado para
embalar y empaquetar una enorme cantidad de productos, se plantea al alumnado analizar los problemas que se
generarían si no dispusiéramos de papel. A través de esta reflexión el alumnado tomará conciencia de la
importancia de este recurso, de la necesidad de ahorrarlo y la dificultad en sustituirlo, propiciando la
racionalización de su uso a través de la reutilización y el reciclaje del mismo.
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Orientaciones metodológicas
En este capítulo se incluyen propuestas metodológicas para facilitar la impartición del módulo. Es decir, se
aportan contenidos de orden metodológico que facilitarán la puesta en escena del módulo y que nos ayudarán a
sacarle el mayor partido al material didáctico.Contiene este capítulo los siguientes apartados:
\ Integración transversal del módulo.
\ Criterios para la elección de las unidades didácticas.
\ Orientaciones para la programación del módulo
- Propuesta básica de programación.
- Secuenciación y duración aproximada de las actividades del módulo.
\ Orientaciones para impartir el módulo
- Motivación del alumnado
- Funciones/roles del formador/a
- Estrategias didácticas para la exposición de los contenidos
- Papel del formador en el desarrollo de las actividades
- Orientaciones para la utilización del video

Integración transversal del módulo
Como sabemos, el módulo de sensibilización medioambiental es uno de los módulos comunes que se
incluyen en los cursos de F. P. O., junto a otros como son el de Prevención de Riesgos Laborales o el de
Orientación Profesional, y que persiguen dotar al alumno desempleado de una formación integral que le permita
mejorar su posición de acceso al mercado de trabajo.
Partiendo de esta base, nuestra apuesta metodológica para el desarrollo del módulo de sensibilización
medioambiental, es que se trate como un módulo transversal e integrado en la materia del curso de F. P. O. y de
esta manera impregnar la especialidad formativa de contenidos a favor del medio ambiente.
Para conseguir el mayor grado posible de integración transversal de este módulo hay que intentar que los
principios del desarrollo sostenible que centran la propuesta de trabajo del Módulo de SensibilizaciónAmbiental
se adapten a los contenidos que se van a desarrollar en el resto de módulos que componen el curso.
Esta integración transversal en la programación exige al profesorado de los demás módulos del curso,
“ambientalizar” la programación del curso; para ello podrá:
* Identificar los temas del curso relacionados con la problemática ambiental para, dentro de lo posible,
relacionarlos con los contenidos del Módulo de Sensibilización Ambiental. Por ejemplo, incluir en la
programación de los cursos relacionados con la agricultura apartados específicos sobre el ahorro del
agua y los riesgos de la inadecuada utilización de los fertilizantes.
* Incluir las propuestas de buenas prácticas ambientales en los contenidos relacionados con el ámbito
profesional.
* Interrogar y motivar al alumnado para que elabore o descubra la posibilidad de realizar buenas prácticas
ambientales con distintos contenidos tratados en el curso. Por ejemplo, cuando estemos en un curso
relacionado con la administración de empresas, se podría abrir un debate sobre la reutilización del papel o
el uso de papel reciclado.
*Incorporar a los objetivos fundamentalmente conceptuales del resto de los módulos del curso,
contenidos actitudinales que permitan la reflexión sobre la problemática ambiental vinculada al sector
productivo al que pertenece el curso. Por ejemplo, analizar las repercusiones que tiene, para la empresa y
para la sociedad, una mala gestión de los residuos sanitarios (restos de medicamentos) o de los talleres
mecánicos (aceites, líquidos de freno,etc.).
* Realizar acciones y propuestas de comportamientos ambientales positivos en el propio desarrollo del
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curso. (Utilización de papel reciclado o reutilizado,hacer observaciones sobre el ahorro de electricidad o
de agua del centro en el que desarrollamos el curso, proponer preguntas al alumnado para provocar la
reflexión sobre la temática ambiental,etc...)

Criterios para la elección de las unidades didácticas
En todas las programaciones que se realicen del módulo de Sensibilización Ambiental se van a incluir dos
unidades didácticas: La unidad didáctica 0 y la unidad específica elegida (de la 1 a la 5).
La unidad didáctica cero va a formar parte de todas las programaciones ya que sirve de introducción al
módulo. La segunda unidad didáctica que se va a programar hay que elegirla entre las cinco restantes. Para decidir
cuál de ellas va a formar parte de la programación tendremos en cuenta los siguientes criterios:
- Conexión de la temática del módulo con los contenidos concretos de la ocupación en la
que se forma el alumnado. Para ello podemos utilizar como referencia la tabla que relaciona las
unidades didácticas del módulo de Sensibilización Ambiental con cada una de las especialidades que se
imparten en los cursos de Formación Profesional Ocupacional y que aparece en elAnexo número 1
- Nivel de conocimientos en materia medioambiental del formador/a: Elegir las unidades
didácticas en las que, desde la perspectiva docente,nos encontremos más seguros.
- Características del colectivo al que estamos formando:Tener en cuenta el nivel de preparación,
de capacidad de comprensión y de motivación del alumnado.No es lo mismo un curso dirigido a personas
con un nivel académico de partida de estudios primarios que uno dirigido a diplomados o licenciados
universitarios. En este sentido hay que tener en cuenta que hay unidades didácticas más complejas que
otras y que pasamos a clasificar por orden de complejidad de la siguiente manera:
1. “El agua: fuente de vida” y “Los residuos que generamos” son las que están más
relacionadas con el ámbito experiencial del alumnado y de las que pueden tener más conocimiento
a la hora de desarrollar las dinámicas de participación que se proponen.
2.“Los recursos naturales”, tiene un carácter claramente descriptivo y aunque sus contenidos
(Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, etc.), pueden resultar desconocidos para el alumnado,
no son precisos conocimientos conceptuales específicos para su desarrollo.
3.“La energía que consumimos” y “El aire que nos protege” desarrollan temas en los que
el alumnado va a tener más dificultades conceptuales, ya que tratan temas de carácter más global y
menos tangible; en estas tendremos que prestar más atención a la exposición oral.

Orientaciones para la programación del módulo
Antes de iniciar la programación del Módulo de Sensibilización Ambiental se tendrá que conocer con detalle
cada uno de los elementos que componen el material didáctico del módulo, mediante:
\ La lectura detenida de la guía didáctica del módulo, de las unidades didácticas y de las fichas de buenas
prácticas.
\ La lectura en el ordenador de los contenidos del CD-ROM.
\ El visionado reflexivo del video del módulo.
Fases de desarrollo del módulo
Una vez conocidos suficientemente el material y sus contenidos temáticos, se podrán seguir los siguientes
pasos para la realización del módulo:
1. Definición de la unidad didáctica que vamos a desarrollar a continuación de la unidad cero, que es la de
introducción.
2. Elaboración de un calendario para desarrollar el programa,teniendo en cuenta los criterios propuestos
más adelante.
3. Establecer relaciones entre los contenidos del módulo de sensibilización medioambiental y los propios
de la especialidad formativa (módulos que componen el curso de F.P.O.).
4. Elaborar la programación del curso de F.P.O. integrando los contenidos, actividades y temporalización
del módulo de sensibilización medioambiental.
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Propuesta básica de programación
El formador/a dispondrá de nueve horas para desarrollar el módulo. Este se incluirá en la programación de
cada curso de forma flexible e integrado en los contenidos específicos de la ocupación de cada curso
Se propone que la materia del módulo de Sensibilización Ambiental, que supone 9 horas del total del curso, se
imparta en cinco sesiones de:
o Primera sesión. 120 min.
Completar el cuestionario previo de evaluación.
Realizar la unidad didáctica cero.
o Segunda sesión.120 min.
Exposición teórica de la unidad didáctica elegida entre la 1 y la 5.
Primera actividad de dicha unidad.
o Tercera Sesión. 90 min.
Corresponde a la realización de la segunda actividad propuesta sobre “Las buenas prácticas en el
trabajo”.
o Cuarta sesión. 135 min.
Realización de la tercera actividad de la unidad didáctica.
o Quinta sesión. 75 min.
Realización de la actividad final de refuerzo de contenidos.
Completar el cuestionario final de evaluación.
Para ubicar las cinco sesiones del módulo en la programación general del curso, hay que tener en cuenta que
es conveniente comenzar el Módulo de Sensibilización Ambiental al principio de la tercera semana de desarrollo
del curso, cuando el alumnado esté suficientemente centrado en la temática general del curso. Por otra parte, es
conveniente que las cinco sesiones propuestas para el desarrollo del módulo se realicen en jornadas distintas, a
ser posible al ritmo de una sesión semanal. (Secuenciación y duración aproximada de las actividades de módulo)
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Secuenciación y duración aproximada de las actividades del módulo

15 min

Cuestionario previo de evaluación del alumnado

Medio ambiente y desarrollo sostenible. Proyección del vídeo

60 min

‹

Exposición teórica

45 min

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Unidad
didáctica

Œ

•

Ž

•

•

Recursos
Naturales

La energía que
consumimos

El agua: fuente
de vida

El aire que
nos protege

Los residuos
que generamos

ACTIVIDAD 1

Exposición teórica

45 min

•

•

•

•

•

Los recursos
naturales

Los vatios que
consumimos

El agua que
gastamos

Los humos que
nos rodean

La basura que
producimos

90 min

ACTIVIDAD 3

Actividad 2: Buenas prácticas ambientales en el trabajo

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Los problemas
ambientales

Sin energía en
la ciudad

La presa del
río Guadalar

Convivir con el
ruido

75 min

ƒ
Un mundo sin 135 min
papel

Actividad final de refuerzo

60 min

Cuestionario posterior de evaluación del alumnado

15 min
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Orientaciones para impartir el módulo
A la hora de impartir el módulo es importante tener en cuenta:
\ La motivación del alumnado en la FPO
\ Las funciones/roles del formador/a de FPO
\ Las estrategias didácticas para la exposición de los contenidos
\ Los recursos didácticos y sus posibilidades en el aula

Motivación del alumnado en la FPO
Todas las personas que realizan un curso de FPO lo hacen impulsadas por una serie de motivos personales
que han de ser tenidos en cuenta por el formador/a. Independientemente de las motivaciones que le hayan
llevado a la realización del curso (búsqueda de empleo, iniciarse en una nueva profesión, mejorar los
conocimientos, etc.) la predisposición que el alumnado va a tener ante el Módulo de Sensibilización Ambiental va
a depender de:
\ Factores condicionantes derivados de la composición del grupo (edad, sexo, nivel sociocultural, etc.).
\ El nivel de conciencia ambiental que tenga cada persona.
\ La claridad con la que vean la vinculación entre los contenidos específicos del curso y el medio
ambiente.
Por otra parte, el diseño didáctico de los contenidos del módulo tiene una serie de características que
pretenden incrementar la motivación del alumnado y aumentar su vinculación con las materias que se
desarrollan en el módulo.Entre estas caben destacar:
\ Un cuestionario de evaluación previa y una actividad en la unidad didáctica cero que nos va a permitir
conocer el grado de interés y conocimiento que tiene el alumnado de la temática ambiental.
\ El tipo de actividades que se proponen parten de la cultura experiencial del alumnado. La secuencia
didáctica de la mayoría de ellas lleva consigo la posibilidad de incorporar los conocimientos adquiridos a la
práctica cotidiana del alumnado, ya sea en el ámbito de vida personal o en el profesional.
\ La metodología propuesta en la que se prima la comunicación horizontal, la construcción colectiva del
conocimiento y el compromiso con los resultados obtenidos, lo que implica un enriquecimiento con las
aportaciones de los otros y facilita la adopción de comportamientos proambientales por el grupo.
\ La utilidad de los contenidos adquiridos, con la posibilidad de aplicarlos, en la mayoría de los casos,
directamente al entorno domestico o laboral del alumnado.

Funciones/roles del formador/a de FPO
Puesto que el objetivo fundamental de este módulo es provocar un cambio en las actitudes y los
comportamientos ambientales del alumnado, el formador/a se debe convertir en un facilitador de ese cambio.
Para ello, las competencias profesionales como docente, que ya posee, las tendrá que enriquecer con otras
que facilitarán la integración transversal de los contenidos de este módulo y la consecución de los objetivos del
mismo.
Así, con respecto a las competencias técnicas, que están relacionadas con el conocimiento de la materia
de la especialidad u ocupación para la que se forma, será preciso ampliarla con conocimientos de la temática
ambiental y el desarrollo sostenible en general, y en particular con el conocimiento de las Buenas Prácticas
Ambientales referida a su sector profesional.
Por otra parte, cuanto mayor sea el conocimiento que tenga el formador/a de los temas ambientales, más fácil
será “ambientalizar” los contenidos de los restantes módulos del curso.
Con respecto a las competencias didácticas que están relacionadas con las formas o estilos de enseñar, es
muy importante que el formador/a haga un esfuerzo especial para desarrollar un estilo centrado en el alumnado,
es decir que el formador/a debe adaptar su programación a la experiencia, a las necesidades y a las capacidades
de cada alumno/a, al que se debe tratar de manera personalizada. El programa se debe adaptar al ritmo del grupo:
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\ creando un ambiente propicio para que todos participen, se sientan capaces de expresar sus dudas, sus
errores,y aportar a los demás sus conocimientos y experiencias,
\ creando momentos en los que el grupo reflexione sobre su proceso y vaya incorporando los
conocimientos adquiridos en la construcción de otros nuevos,
\ potenciando el aprendizaje en grupo, que ha de ser el lugar de reflexión sobre los comportamientos
ambientales de cada uno y el lugar en el que se propicien los compromisos para el cambio.
Respecto a las competencias sociales del formador/a que están relacionadas con aspectos como el
trabajo en equipo, la tolerancia, la cooperación, la flexibilidad, etc, hay que tener en cuenta que este, no sólo tiene
responsabilidad respecto a los conocimientos que transmite, sino también en lo que representa como modelo
para su grupo. En este sentido tienen que ser especialmente coherentes con sus comportamientos ambientales
en el aula. Por ejemplo, no se puede estar hablando de desarrollo sostenible y de ahorro y tener la calefacción
encendida y las ventanas abiertas, o no tener conductas ahorradoras con la utilización del papel en el curso
(fotocopias por las dos caras, uso de papel reciclado, reutilización, etc.). El cambio actitudinal se producirá más
fácilmente si el grupo de clase percibe que este tipo de elementos se tienen en cuenta y se cuidan.

Estrategias didácticas para la exposición de los contenidos
A continuación presentamos algunas de las estrategias que el docente puede emplear con la intención de
facilitar la comprensión de los contenidos y el aprendizaje significativo de los alumnos/as.
Distinguimos tres momentos en la exposición teórica:
1.Antes de la exposición
2. Durante la exposición.
3. Finalizada la actividad.
1.- Estrategias a desarrollar antes de la exposición.
Antes de la exposición propiamente dicha el formador/a se debe preparar a los alumnos/as con relación a
qué y cómo van a aprender, en este sentido es conveniente:
- Activar las ideas y experiencias previas del alumnado sobre el tema que vamos a tratar para que se
puedan ubicar más fácilmente en la temática ambiental. Para ello podemos servirnos del cuestionario de
ideas previas y de la realización de la actividad de la unidad cero, que incluye la proyección de un video que
contextualiza la temática ambiental y propone un ejercicio de reflexión sobre las ideas previas del
alumnado.
- Poner en conocimiento del alumnado los objetivos y el guión completo de desarrollo del tema que
vamos a exponer.
2.- Estrategias a seguir durante la exposición.
Están pensadas para apoyar los contenidos de la exposición teórica y pretenden evidenciar la información
más significativa que queremos transmitir, interrelacionar los diferentes contenidos,mantener la motivación y la
atención del alumnado. Para ello podemos utilizar:
- Las transparencias que aparecen en el CD-ROM y en las que aparecen desatacados los conceptos más
significativos del tema tratado.
- Representaciones o ilustraciones de los ciclos o esquemas que interrelacionan diferentes conceptos,
(también Incluidos, en CD-ROM).
- Analogías para facilitar la comprensión de conceptos complejos, utilizando ejemplos concretos
haciendo referencia al ámbito familiar o profesional del alumnado respecto al tema. (Hay múltiples
referencias en las actividades de las unidades didácticas y en las fichas de buenas prácticas ambientales).
- Preguntas intercaladas en la exposición que favorezcan la retención de la información y activen la
atención del alumnado durante la exposición. (¿qué sucedió?, ¿a qué es debido?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿qué
cambio?, ¿qué permaneció igual?, ¿quiénes participaron?).
- Utilización de recortes de prensa o noticias de actualidad sobre temática medioambiental para motivar
al alumnado, para introducir los temas, fomentar debates, etc.
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Estrategias a seguir una vez terminada la exposición
Una vez terminada la exposición el alumnado debe formarse una visión integradora de los contenidos
tratados y asentar los conceptos aprendidos. Para ello se proponen dos recursos:
\ Hacer una síntesis o resumen del desarrollo de la exposición al final de la sesión.
\ La realización de la actividad final de refuerzo que se incluye en todas las unidades didácticas; está
actividad permite una revisión crítica no solo de las exposiciones teóricas que hayamos realizado sino del
conjunto de actividades y temas tratados.

Papel del formador/a en la realización de las actividades
En las actividades el formador/a tiene un papel fundamental en la programación,en el control de los tiempos y
ritmos, en el nivel de motivación del alumnado y en la coordinación de la dinámica. En él, recae una parte muy
importante de la responsabilidad en la consecución de los objetivos de la actividad.
El formador/a que desarrolle el módulo deberá adoptar un estilo de enseñanza centrado en el alumno/a, lo
que facilitará su motivación y la consecución de los objetivos. Este estilo de enseñanza se caracteriza por:
\ Considerar que estamos tratando con personas adultas, no con escolares, que se están preparando
profesionalmente, pero que tienen sus criterios ya formados y claros sus objetivos personales.
\ Emplear una metodología flexible, no rígida,que permita la adaptación de los contenidos al nivel y ritmo
real de la dinámica del grupo.
\ Crear un clima en el que los alumnos y alumnas se sientan en el centro y protagonistas del proceso
formativo. Para ello los/as formadores/as han de mostrarse flexibles en el cumplimiento del programa
intentando adecuar el ritmo de enseñanza al ritmo de aprendizaje de sus alumnos/as del curso.
\ Atender de forma especial a aquellas personas que tengan dificultades especiales para seguir los
contenidos propuestos.Teniendo en cuenta la experiencia, necesidades y capacidades de cada alumno/a,
al que se debe tratar de forma personalizada.
\ Fomentar la participación delalumnado en las clases en las que todos pueden aportar sus experiencias,
sus conocimientos, sus dudas, sus dificultades.
\ Crear un ambiente amistoso en el aula, favoreciendo las relaciones entre el alumnado y entre este y el
profesorado.
En el papel que debe cumplir el formado/a podemos distinguir tres momentos:
Antes de comenzar el desarrollo de la actividad le corresponde al formador/a :
- Programarla conociendo en profundidad todas sus fases y teniendo preparados todos los
elementos necesarios para el desarrollo de la misma (fotocopia de las fichas y tablas, colocación de
las sillas en función de la dinámica de trabajo que se vaya a realizar, etc.).
- Presentarla con claridad para que los alumnos/as sean conscientes de los objetivos que se
persiguen y de los pasos que se van a seguir para conseguirlos.
Durante el desarrollo de las actividades el formador/a tendrá un papel de dinamizador del grupo de
clase. Debe ser el de animador y facilitador del funcionamiento de los grupos,de las discusiones y del avance de
las propuestas de cada uno, a veces dando informaciones concretas, otras provocando o cuestionando, si esta
actitud sirve para animar las polémicas, pero no debemos olvidar que es el alumnado el que tiene que movilizar
sus creencias y sus conocimientos sobre el tema. Será el encargado de recuperar los conceptos ya trabajados y
relacionarlos con los que estemos tratando.
Tendrá que apoyar a aquellos grupos que tengan más dificultades para desarrollar el trabajo propuesto
(que tengan dudas con algún elemento, que se desvíen del tema, etc), con la intención de que lleven un
ritmo similar y que participen todos los alumnos y alumnas en el trabajo del grupo.
En las puestas en común el formador/a tendrá que hacer un esfuerzo especial por ser moderador, no
juez, ni director de los debates. Debemos dar participación equilibrada a todos y ser respetuosos con los
argumentos que aparezcan aunque personalmente no los compartamos. Antes de aclarar nosotros
mismos los errores o las dudas que aparezcan en los debates, procuraremos que sean otros alumnos/as
los que las aclaren.

Guía didáctica

31
En el desarrollo de estas puestas en común no debemos olvidarnos del objetivo final para el que se plantea
la actividad y procurar que la dinámica de las discusiones no se aleje de él, aunque en este aspecto no
debemos ser excesivamente rígidos.
Es muy importante que al final de cada actividad se realice una síntesis de la misma, que incluya, las fases que
se han desarrollado haciendo referencia a los resultados concretos que se han ido obteniendo y reforzando la
formulación de los mensajes que se querían comunicar con el desarrollo de la misma.

Evaluación
La evaluación es un componente fundamental del proceso formativo:La evaluación nos va a permitir conocer
tanto el nivel de aprendizaje en materia medioambiental del alumnado como el grado de calidad del curso que
hemos impartido.
Por tanto se plantea realizar la evaluación del módulo a dos niveles:
1. Evaluación del aprendizaje: Evaluar los resultados obtenidos por el alumnado respecto a su evolución en
los conocimientos y en el cambio de actitudes ambientales.
2. Evaluación del proceso: Se trata de conocer cómo se ha desarrollado el módulo desde la perspectiva
didáctica; es decir, qué dificultades se han encontrado, qué elementos de la programación se pueden
reforzar, etc.Tiene un carácter de autoformación para el docente que la realiza.

1.- Evaluación del aprendizaje en el alumnado
Objetivo de la Evaluación
El objetivo fundamental del Módulo de Sensibilización Ambiental es propiciar el cambio actitudinal del
alumnado hacia posturas a favor de la protección y el respeto al medio ambiente. El reto que se plantea la
evaluación del módulo es detectar si, con la realización de las nueve horas de duración del módulo, a través de la
incorporación transversal de sus contenidos al resto de la programación del curso, se han producido cambios en
las actitudes ambientales del alumnado participante.
En cualquier caso, es difícil saber hasta qué punto los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos con
el desarrollo del módulo,van a desembocar en un cambio de actitud y,sobre todo, en un cambio de conducta del
alumnado con relación al medio ambiente, que afecta también a facetas de la vida privada de las personas.
No obstante, la evaluación de programas educativos o de sensibilización dirigidos al cambio de actitudes de
las personas participantes se puede realizar mediante distintos instrumentos de evaluación que permitan
recoger datos de tipo cualitativo (opiniones, comportamientos, etc.). Nosotros hemos planteado un
cuestionario en el que el alumnado puede expresar sus conocimientos, opiniones, conductas y creencias sobre
la base de una escala de actitudes, que nos dé una estimación cuantitativa de los rasgos o actitudes que se van a
medir.
Nuestra propuesta es que el alumnado cumplimente el cuestionario en dos momentos diferentes: una al
inicio del curso y otra al finalizar el mismo.Este proceso de trabajo nos tiene que servir para:
\ Conocer el grado de sensibilización ambiental del grupo de clase.
\ Saber cuál es la actitud ambiental de partida del alumnado y conocer en qué medida y dónde se han
producido los cambios.
\ Identificar entre el alumnado las personas que tengan mejor conocimiento de la temática ambiental.
Instrumento de evaluación
El cuestionario que proponemos permite conocer la evolución de los conocimientos,opiniones, conductas y
creencias de una persona en materia medioambiental sobre la base de una escala de actitudes.
Momento de evaluación
Este cuestionario se pasará antes de empezar el módulo y se repetirá una vez haya finalizado el mismo. Se
plantea esta repetición del cuestionario sobre actitudes, con la finalidad de conocer si el alumnado ha cambiado
su predisposición ante la problemática ambiental.
Una vez completados y recogidos los cuestionarios finales, terminamos el módulo haciendo una reflexión
sobre la importancia de las enseñanzas adquiridas en todos los aspectos de la vida privada y laboral, así como
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sobre lo que el desarrollo del propio curso ha podido influir en nuestros comportamientos ambientales.
Forma de realizarlo:
- Informaremos a los alumnos/as del carácter personal del ejercicio.
- Hay que pedirles que contesten al cuestionario con sinceridad.
- No hay respuestas correctas o incorrectas.
- No existe límite de tiempo.
Descripción del instrumento de evaluación
El cuestionario contiene quince afirmaciones que hacen referencia a formas de actuar en el trabajo, el aula, la
calle o nuestra casa. Las personas que lo contesten tienen que indicar si son acciones que realizan: Siempre, Casi
siempre, A veces,Algunas veces o Nunca.
Las afirmaciones que aparecen en el cuestionario están relacionadas con los siguientes contenidos:
* Las afirmaciones números 3, 6 y 13 miden el nivel de compromiso personal y la confianza en la
participación colectiva para la resolución de problemas ambientales.
* El resto de afirmaciones hacen referencia a comportamientos relacionados con los contenidos que
aparecen de las unidades didácticas (el agua, el aire, la energía, los residuos y los recursos naturales).
Análisis de los resultados:
Una vez contestados los cuestionarios, se numeran del uno al quince.
Le damos a las respuestas que han dado los alumnos/as la siguiente valoración:
Siempre = 5
Casi siempre = 4
Algunas veces = 3
A veces = 2
Nunca = 1
A continuación, este resultado numérico lo trasladamos a la “Tabla para el análisis del cuestionario de
evaluación” (Tabla para el análisis del cuestionario de evaluación). En las columnas aparecen los alumnos/as
numerados y en las filas las respuestas al cuestionario.
Una vez anotados lo resultados numéricos de las respuestas en la tabla, realizamos la suma de todas las
columnas y de todas las filas y averiguamos las medias de todas las respuestas. Este proceso, que tendremos que
realizar con los dos cuestionarios (el inicial y el final), nos servirá para comparar y averiguar si ha habido cambios
en respuestas concretas,en individuos particulares y globalmente a nivel del grupo de clase.
Para hacer una valoración de los resultados obtenidos tenemos que tener en cuenta que las respuestas que
se reciben son la manifestación de lo que nos dicen los alumnos/as que hacen, no necesariamente de lo que
hacen realmente, pero sí nos dan un índice del grado de sensibilización ambiental de quién las contesta. El mayor
grado corresponde, en todas las preguntas, con la valoración número cinco (siempre), es decir una persona con
unos comportamientos ambientalmente muy coherentes sacará una puntuación total de 75 puntos
(Cuestionario del Módulo de Sensibilización Ambiental).
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Tabla para el análisis del cuestionario de evaluación

Alumnado participante
1
1
2
3
N
Ú
M
E
R
O
D
E
P
R
E
G
U
N
T
A

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

Media
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Cuestionario del Módulo de Sensibilización Ambiental

Lee detenidamente cada una de las frases, que se refieren a formas de actuar en el trabajo, el aula, la calle o nuestra
casa. En cada una de ellas indica si son acciones que realizas:
ÿ Siempre
ÿ Casi siempre
ÿ A veces
ÿ Algunas veces
ÿ Nunca
Tacha en número que mejor refleje tu comportamiento sobre la frase. Contesta sinceramente. Marcar con un aspa
solo una casilla de cada frase.
CUESTIONARIO DE
COMPORTAMIENTOS AMBIENTAES
Nunca

Pocas
veces

Algunas
veces

1. Para ir a clase o al trabajo, si hay una buena combinación
utilizo el transporte público siempre que puedo.
2. Cuando compro procuro elegir productos fabricados o
producidos en la zona en la que estoy.
3. Me preocupo por mejorar las condiciones ambientales e
mi actividad profesional.
4. Cuando paso por un lugar que están las luces encendidas,
y veo que no son necesarias, las apago
5. Cuando compro papel busco que sea reciclado o ecológico.
6. Dedico tiempo o aporto dinero a alguna de las asociaciones
que trabajan por la mejora del medio ambiente.
7. Conduzco prudentemente para ahorrar combustible
y contaminar menos..
8. Cuando están llenos los contenedores de papel o vidrio
llamo al Ayuntamiento o a la empresa que atiende este servicio
para que venga a recogerlo.
9. Separo en distintas bolsas la basura de mi casa. (Vidrio, Papel,
envases y basura en general por separado).
10. Trato de arreglar o aviso para que arreglen las fugas y
tuberías de agua cuando tienen escape.
11. Cuando me ducho y me jabono el cuerpo suelo cerrar
el grifo del agua.
12.. Cuando el grupo de gente con el que voy hace tanto ruido
como para molestar a otros, les pido que bajen el tono.
13. Colaboro firmando cartas para que la administración ponga
solución a los problemas ambientales.
14. Cuando voy de turismo, me informo de los Parques Naturales
que hay en la zona que voy a visitar.
15. Cuando compro me fijo si los productos tienen alguna
etiqueta que certifique su calidad ambiental.
Nombre del alumno/a:

Fecha:

Nº:

Casi
siempre Siempre
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2.- Evaluar el proceso de desarrollo del módulo de Sensibilización
Ambiental.
Responde esta propuesta a un modelo de evaluación formativa y cualitativa, centrada en el desarrollo de un
proceso de reflexión por parte del profesorado, que contribuya a su formación profesional, y que analice y
aporte claves para mejorar el diseño y la realización de la actividad cuando tenga que ponerla en marcha en otros
cursos.
Objetivo de la evaluación:
Detectar a partir de la reflexión sobre la propia práctica profesional las dificultades que se han encontrado en
la realización del módulo,así como recoger las aportaciones para mejorar su desarrollo.
El instrumento utilizado para evaluar es la “Ficha de evaluación del módulo” que deberá ser cumplimentada
concluida la realización del módulo de Sensibilización Ambiental.
Descripción del Instrumento de evaluación:
La ficha de evaluación del módulo se ha dividido en cuatro ámbitos:
1. Los datos del módulo.
2. Integración del módulo con el resto de contenidos del curso. Se plantean una serie de
cuestiones con la intención de reflexionar sobre cuáles son los elementos que van permitir avanzar en la
integración de los contenidos de este módulo con los del resto de los módulos.
3. Valoración del desarrollo de las actividades. El análisis de cada una de las actividades
desarrolladas en el módulo y de las dificultades de su puesta en marcha y su desarrollo, se pueden convertir en
una información muy útil a la hora de tener que volver a programar este módulo en otro curso de F.P.O. y a la
hora de realizar las siguientes actividades del módulo.
4. Valoración de las puestas en común desarrolladas durante las actividades. En la ficha de
evaluación se presta especial atención a las puestas en común ya que durante su desarrollo se van a establecer
controversias, intercambio de conocimientos y debates que darán la posibilidad al alumnado de entrar en un
proceso de clarificación de valores que le permitan avanzar hacia la adopción de las actitudes proambientales
que son el objetivo central del módulo.

Ficha de evaluación del Módulo de Sensibilización Ambiental
DATOS DEL MÓDULO
Nombre del curso:
Nº de alumnos/as participantes:
Las dos unidades didácticas impartidas:

Si
Medio ambiente y desarrollo sostenible
Los recursos naturales
La energía que consumimos
El agua: fuente de vida
El aire que nos protege
Los residuos que generamos

No
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Integración del Módulo de Sensibilización Ambiental con el resto de
contenidos del curso
¿En que momento de la programación del curso se ha realizado el Módulo de Sensibilización Ambiental?

Se podría programar en otro momento ¿Cuándo? , ¿Por qué?

¿Se han integrado los contenidos del Módulo de Sensibilización Ambiental con los del resto del curso? Si la
respuesta es afirmativa ¿Cómo?.
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Valoración del desarrollo de las actividades

Actividades realizadas

Tiempo
Grado de
Grado de
utilizado en su dificultad para dificultada en
desarrollo
el alumnado la presparación

Actividad uno de la Unidad Cero
Actividad Inicial
Primera actividad de la unidad elegida
Buenas prácticas ambientales en el trabajo
Tercera actividad de la unidad elegida
Actividad de refuerzo

Describe las dificultades concretas que has tenido en la realización de las actividades:

¿Qué modificaciones se han incluido a la actividad propuesta? ¿Qué resultado han tenido?

¿Qué cambios se podrían incluir para mejorar el desarrollo de la actividad?

Nivel de
satisfacción
con su
realización
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Valoración de las puestas en común desarrolladas
durante las actividades
Temas debatidos en el
desarrollo del módulo

Nivel de participación del
alumnado

Nivel de debate y
controversia entre el
alumnado

Escribe alguna reflexión sobre tu papel como moderador en:
a. El desarrollo de los debates.

b. En la presentación y desarrollo de las puestas en común.

c. En el fomento o el control de la participación del alumnado.

d. ¿Qué modificaciones introducirías en el desarrollo de las puestas en común?.

Valoración del 1 al 5:
1=Mínimo
5=Máximo
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ANEXO 1
Tablas que relacionan el nivel de importancia de las unidades didácticas con las familias profesionales.
LEYENDA DE LASTABLAS:
¨
con poca relación
¨¨ con suficiente relación
¨¨¨ con mucha relación
Familia profesional: Industrias agrarias
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨

¨

¨

Turismo ecuestre

¨¨¨

¨¨¨

¨

Explotación forestal

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

Fruticultura

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨

Explotación de
ganado equino

¨¨¨

¨

¨

¨¨

¨

¨

Ganaderías menores

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

¨

¨

Explotación de
ganado porcino

¨¨¨

¨

¨

¨¨

¨

¨¨

Explotación de
ganado vacuno y
caprino

¨¨¨

¨

¨

¨¨

¨

¨

Horticultura

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

Mecanización agraria

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

Ornamentales y
jardinería

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

Familia profesional: Industria pesada y construcciones metálicas
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Construcciones
metálicas

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

Metalurgia

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

Familia profesional:Artesanía
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Cerámica

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨

Fibras vegetales

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

Instrumentos
musicales

¨¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

Madera

¨¨¨

¨¨

¨

¨

¨

¨

Metal

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

¨

Orfebrería

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

¨

Piel y cuero

¨¨¨

¨

¨

¨

¨

¨

Piedra y mármol

¨¨¨

¨

¨

¨

¨

¨¨

Textil

¨¨¨

¨

¨

¨

¨

¨¨¨

Varios

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

Vidrio

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Guía didáctica

41
Familia profesional:Administración y oficinas
Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

Reparación de
sistemas
electromecánicos
de vehículos

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

Reparación de
vehículos de dos o
tres ruedas

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

Nombre del
curso
Administración y
gestión
Información y
comunicación

Familia profesional:Automoción
Nombre del
curso
Reparación de
carrocería de
vehículos
Reparación de
motores de aviación
Reparación de
motores náuticos

Familia profesional: Comercio
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Atención al cliente

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨

¨

¨

Almacenaje

¨¨¨

¨

¨

¨

¨

¨¨¨

Comercio exterior

¨¨¨

¨¨

¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

Dirección y gestión

¨¨¨

Facturación y cobro

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

Publicidad e imagen

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Venta

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Familia profesional: Docencia e investigación
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Formador de
formadores

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Familia profesional: Seguros y finanzas
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Finanzas

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Seguros

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

42
Familia profesional: Servicios a las empresas
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Consultoría
empresarial

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

Control y seguridad

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨

Diseño

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Informática

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

Limpieza

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

Familia profesional: Industrias agrarias
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Acabados

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

Albañilería

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

Cantería y piedra
artificial

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

Estructuras

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨

Instalaciones y
aislamientos

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

Maquinarias

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨

Plantas de
fabricación
Perforaciones y
voladuras
Técnicas auxiliares

Familia profesional: Industrias fabricantes de equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Construcciones
metálicas

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

¨

Electricidad

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨

Electrónica

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨

Mecánica

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

Familia profesional: Industrias gráficas
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Editorial

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Impresión

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Postimpresión y
manipulados

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

Postimpresión

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

¨¨

Guía didáctica

43
Familia profesional: Industrias alimentarias
Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

Industrias de azúcar

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

Industrias de bebidas

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

Industrias cárnicas

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

Industrias lácteas

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

Industrias panadería,
bollería, pastelería y
galletas

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

Industrias del tabaco

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨¨

Nombre del
curso
Industrias de
alimentación
diversas
Industrias de aceites
y grasas

Industrias de cacao,
chocolate y
confitería
Industrias de
conservas

Industrias de
molinería y piensos
compuestos
Ocupaciones
comunes a las
industrias
alimenticias
Industrias de
precocinados y
cocinados

Familia profesional: Información y manifestaciones artísticas
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Ambientación

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Información

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Imagen y sonido

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨

Familia profesional: Industrias químicas
Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

Laboratorio químico

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

Transformación de
plástico y caucho

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

Química básica

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

Nombre del
curso
Fabricación y
transformación de
productos químicos
Industria papelera
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Familia profesional: Industrias textiles de la piel y el cuero
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Confección

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Calzado

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Confección de ante,
napa y peletería

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Curtidos

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

Ennoblecimiento
textil

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Género de punto

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Hilatura

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

Marroquinería y
guantería

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Tejeduría de calada

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Telas no tejidas

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Familia profesional: Industrias de madera y corcho
Nombre del
curso
Fabricación
industrial de
carpintería y
muebles
Fabricación
industrializada de
carpintería de la
madera
Primera
transformación de la
madera
Transformación del
corcho

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨¨¨

Familia profesional: Minería y primeras transformaciones
Nombre del
curso
Extracción de
minerales
Primera
transformación del
hierro y del carbón
Tratamiento de
minerales

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

Familia profesional: Montaje e instalación
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Electricidad

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

Electrónica

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

Frío y climatización

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

Mecánica de fluidos

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

Mecánica

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨

¨

Guía didáctica
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Familia profesional: Mantenimiento y reparación
Nombre del
curso
Construcciones
metálicas y
soldaduras
Electricidad

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

Electrónica

¨¨¨

¨

¨¨¨

Frío y climatización

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

Mecánica

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨

Técnicos en
org. de inst. y
mantenimiento
industrial urbano

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

Familia profesional: Industrias manufactureras diversas
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Abrasivos

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

Artículos diversos

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨¨

Baldosas y cerámicas

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨
¨

Cerámica

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

Joyería y bisutería

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

Juguetes

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

Vidrio

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Familia profesional: Pesca y agricultura
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

Buceo

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

Cultivo de algas

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨

Cultivo de
crustáceos
Cultivo de
fitoplancton y
zooplancton
Cultivo de moluscos
Piscicultura
Pesca en aguas con
límites
Pesca en aguas sin
límites

46
Familia profesional: Producción, transformación y distribución de energía y agua
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Distribución de
energía eléctrica

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

Energías renovables

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Producción de
energía eléctrica
Captación,
tratamiento y
distribución de agua
Tratamiento y
distribución de gas
Transformación de
energía eléctrica

Familia profesional: Sanidad
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Salud buco-dental

¨¨¨

¨

¨

¨

¨

¨¨¨

Cuidados auxiliares

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Dietética

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨¨

Farmacia

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨¨¨

Técnicas de
laboratorio
Técnicas
radiológicas

Familia profesional: Servicios a la comunidad y personales
Nombre del
curso
Actividades
asociativas
Actividades
socioculturales
Recogida, evaluación
y tratamiento de
aguas residuales
Asistencia social
Actividades
deportivas de
bienestar físico
Control de plagas
Peluquería y
tratamientos de
belleza
Protección civil

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

Actividades
recreativas

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨¨

¨

¨¨

Servicio doméstico

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨

¨

¨¨¨

Limpieza,
tratamiento y
eliminación de
residuos urbanos

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

Guía didáctica
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Familia profesional:Transporte y telecomunicaciones
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Transporte aéreo

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨¨¨

Transporte por
carretera

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

¨

Transporte marítimo

¨¨¨

¨

¨¨

¨¨¨

¨¨

¨¨¨

Transporte por rail y
cable

¨¨¨

¨

¨¨¨

¨

¨

¨

Familia profesional:Turismo y hostelería
Nombre del
curso

Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Biodiversidad y
Espacios
Naturales

La Energía que
consumimos

El Agua: fuente
de vida

El Aire que nos
protege

Los residuos que
generamos

Alojamiento

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨

Animación

¨¨¨

¨¨¨

¨

¨

¨

¨

Agencias de viajes

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Ferias y congresos

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

Información,
promoción y
desarrollo turístico

¨¨¨

¨¨¨

¨¨

¨

¨

¨¨¨

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

