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El objeto del proyecto
● Incorporar a la actividad docente de la familia profesional agraria nuevos 

equipamientos

● Dos estaciones totales y una impresoras 3D.

● Mejorar la calidad de la Formación Profesional en el módulo de Topografía 



  

 Objetivos específicos del proyecto.
● a) En la actividad docente de aula.

Actualización del material de los procesos de aula en los contenidos, 
mejora de la metodología de impartición de las enseñanzas y de la 
formación-evaluación del alumnado. 

● b) En el centro/familia profesional.

Al estar ubicados físicamente en el CRN (centro de referencia nacional de 
jardinería) se pretende facilitar la transferencia de los conocimientos 
adquiridos al resto de la familia profesional, a trabajadores y empresas del 
sector, mediante la elaboración del material de aula y el diseño de cursos 
de formación. 

● d) En el profesorado.

Innovar en la actividad profesional de los ciclos formativos de la familia 
agraria, siendo una experiencia piloto que puede ser transferible al resto de 
centros que imparten la misma familia profesional. 



  

Relación con el desarrollo de las competencias de los ciclos de 
formación profesional

Las unidades a trabajar son:

 1.- Manejo de aparatos y medios topográficos.

 

2.- Representación de mapas y planos.  

3.- Replanteo de puntos y figuras. 



  

El proyecto se desarrollar en cinco fases que se 
detallan a continuación:

1.- Adquisición de los materiales necesarios para el proyecto 

2.- Formación de los docentes implicados en el proyecto para la actualización 
en el manejo de los nuevos equipos adquiridos. 

3.- Realización e implementación de material didáctico en el aula para la 
aplicación con el alumnado.

4.- Transferencia de estos conocimientos y materiales al resto de profesorado 
de la familia profesional 

5.- Desarrollo de instrumentos de evaluación de la actividad docente 
relacionada con el proyecto, para detectar posibles carencias o mejoras futuras 
para implementarlas.

Hecho Haciendo Por hacer
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Centro de referencia nacional (CRN)

Ubicación del ciclo de Paisajismo y Medio Rural



  

Con los alumnos de 1º de paisajismo y Medio Rural se 
trabaja en una zona del CRN(Ruta paisajística)



  

Con los alumnos de 1º de paisajismo y Medio Rural se 
trabaja en:
● Se realiza un levantamiento topográfico con estaciones totales.

● Posteriormente re volcaran los datos en equipos informativos.

● Se procesaran los datos y se dibujara el terreno.

● Se realizará una impresion en 3 D.
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