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Ciclo Formativo: JARDINERÍA 
 
 
1. ¿Qué conocimientos previos se necesita tener para poder cursar el ciclo elegido? 

Ninguno en especial. Que tengan un nivel  suficiente de los estudios de la ESO. Casi todos 
los alumnos tienen problemas con las matemáticas: divisiones, decimales, reglas de tres, 
unidades de medida y en lenguaje: leen mal, tienen escaso vocabulario. 
Se necesita en definitiva buena lectura compresiva y buena expresión oral y escrita y 
ciertos conocimientos matemáticos básicos. 
 

2. ¿Qué habilidades y cualidades personales son necesarias tanto para cursar el ciclo 
elegido como para  el ejercicio de la profesión? 

Como en cualquier otra profesión: Ser cuidadoso al trabajar, que les guste el ciclo formativo, 
capacidad para el esfuerzo físico y para soportar las inclemencias del tiempo. 
Que les gusten las plantas y tengan capacidad de observación. 

 
3. ¿Cuánto tiempo necesitan estudiar diariamente? 

De 1.5 a 2 horas para hacer las actividades y trabajos mandados en cada módulo y para 
repasar lo dado en clase ese día. 

 
4. ¿Qué módulos resultan normalmente más difíciles y por qué? 

Los módulos son muy diferentes unos de otros, unos son teóricos y otros prácticos. A  los 
alumnos que no dedican tiempo en casa a estudiar y a trabajar las actividades les van mal 
tanto los prácticos como los teóricos. 
Los módulos más difíciles son Mantenimiento de Jardines e Implantación de Jardines que 
además son los de mayor carga lectiva. 

5. Dadas las características del ciclo ¿consideras que es de dificultad baja, media o alta? 
Dificultad media pero deben tener los alumnos hábitos de estudio y de trabajo. 
 

6. Otros aspectos que consideres que hay que tener en cuenta para poder orientarles 
adecuadamente:  

- Sobre todo que no vengan con la idea de que un ciclo de grado medio es para alumnos que 
no quieren trabajar ni estudiar. Hay que hacerles ver que en este ciclo hay dos partes una 
teórica y otra práctica y que se deben aprobar las dos partes para sacar el curso adelante. 
- Se debe trabajar a diario estudiando, haciendo trabajos y ejercicios. 
- La asistencia a clase es obligatoria y más teniendo en cuenta que se hacen muchas 
prácticas  en las que se debe estar para aprender a realizar  los procesos y procedimientos. 


