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Regulación

Entre las modalidades de Enseñanza que la Ley General de Educación regula y que
de una forma general denomina como “ENSEÑANZA A DISTANCIA”, se encuentra la
que utiliza la correspondencia, la radio y la televisión y otros medios análogos.

Características

La Formación a Distancia tiene características propias muy concretas:

1. Impartir la enseñanza a todo el que la solicita, sin limitaciones de edad, clase so-
cial o nivel escolar.

2. Permite llegar a todos los lugares, cualquiera que sea la ubicación geográfica.

3. Disponer de un profesor al servicio de cada alumno.

4. Ejercer la acción educativa a través de la evaluación regular de las pruebas que el
alumno realiza, por medio de las recomendaciones y explicaciones de estudio, re-
pitiendo las que tengan un nivel mínimo suficiente y logrando así, la fijación de
los contenidos.

Del análisis de estas características, se deduce el principio básico que rige este siste-
ma docente: “LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA”. Cuando el profesor atiende a un
alumno, le atiende sólo a él, sin la interferencia de ningún otro.

Nuestro sistema docente está demostrando que es más eficaz que la enseñanza en
grupo y también más sensible a las necesidades del alumno. Podríamos decir que es más
humano que los métodos de grupo, ya que:

– Permite establecer metas materiales para cada alumno.

– Permite el tratamiento individual y privado del alumno cuando éste se encuentra
con alguna dificultad.

– Permite que el alumno progrese a su propio ritmo.
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Ventajas

Tanto a nivel individual, como ante las necesidades
de formación que presentan los distintos grupos en las
empresas para su reconversión, perfeccionamiento o for-
mación básica, la Formación a Distancia permite siempre,
en cualquier lugar y en cualquier fecha:

– Flexibilidad de horario.

– Economía de tiempo.

– Adaptación al ritmo de cada persona.

– Nivel de asimilación propio.

– Tratamiento individual.

– Nivel de iniciación de acuerdo con la formación elegida.

– Libre fecha de comienzo y terminación.

– Autoevaluación de los resultados.

– Material didáctico muy planificado, estudiado y constatado antes de su implanta-
ción.

Pero educar a Distancia presenta más complicaciones y dificultades que hacerlo me-
diante la presencia de Profesor - Alumno. La relación directa del Profesor y el Alumno no
existe a Distancia; el estudio ha de ser independiente y autoinstructivo, por lo que el
alumno necesita un grado de voluntad y autodirección tan alto como su propia motiva-
ción.

En este sistema, la relación “Profesor-Alumno es indirecta, por lo que el material di-
dáctico debe estar perfectamente estudiado y programado para facilitar la dificultad que
presenta el aprendizaje.

En la Formación a Distancia el alumno cuenta en todo momento con un especialista
en la materia a la que se puede dirigir y consultar las dudas que se le presenten, y que al
mismo tiempo le puede orientar no sólo en aspectos temáticos, sino también en aspectos
metodológicos.

Mientras más flexible y rápida sea la comunicación Profesor-Alumno, mejor y más
eficaces serán las orientaciones que el alumno reciba. Esta comunicación imprescindible
con el alumno, le servirá de ayuda inestimable al Profesor para perfeccionar continuamen-
te el material de estudio a su cargo.
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Escuela Politécnica IPS, es un centro de forma-
ción a distancia y e-learning que lleva impartiendo
formación continuada desde el año 1987. Nuestro
mayor objetivo es impartir una formación de cali-
dad y encaminada a la obtención de una profesión.

Para la consecución de este objetivo, se han di-
rigido todos los esfuerzos de búsqueda de informa-
ción, de visitas a empresas, de coloquios, y de entre-
vistas con empresarios y trabajadores  para que los
conocimientos que el alumno reciba, estén en todo
momento actualizados y le sirvan para obtener
aquello que ha venido a buscar a nuestro centro.

Cuenta para ello con un equipo de personas
que han plasmado en los programas formativos sus
conocimientos profesionales y su experiencia en el
campo laboral, para que el alumno pueda adquirir a través de su estudio, esos conoci-
mientos que necesita para realizar su actividad profesional.

Estas programaciones están elaboradas con unas normas metodológicas que facilitan
el trabajo de aprendizaje y su contenido responde a las exigencias que las empresas de-
mandan en cada momento a su personal.

El conseguir que el alumno aprenda una profesión es la máxima preocupación de
todo el equipo docente que constituye I.P.S.

En esta línea de conducta, estamos seguros que nuestros alumnos se sentirán satisfe-
chos de haber realizado sus estudios en nuestro Centro, porque con ello habrán encontra-
do una llave que les permitirá mirar con optimismo su futuro profesional.

Para todo ello, contamos con una organización siempre dispuesta a resolver sus du-
das y a prestarle la ayuda que su aprendizaje necesite.
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Introducción

El presente código de ética tiene como objetivo garantizar una actitud responsable
de los Centros de Enseñanza a Distancia hacia sus alumnos y la defensa de los intereses de
los estudiantes de cursos a distancia.

El mismo está basado fundamentalmente en el Código de Ética del Consejo Europeo
de Enseñanza a Distancia y en las disposiciones oficiales del Ministerio de Educación y
Ciencia.

Los cursos y el alumno

Las Unidades Didácticas, los ejercicios, todo el material docente, así como los méto-
dos de enseñanza utilizados por los Centros, deberán estar concebidos y preparados por
personas que posean la cualificación necesaria, en función de la materia y de los objetivos
del curso.

El Centro deberá estar en situación de poder acreditar en todo momento la titulari-
dad de los derechos de propiedad y/o utilización de los textos, ilustraciones, elementos
audiovisuales e informativos y demás material complementario que emplee en sus cursos
y asegurarse de que reúnen las debidas condiciones, no sólo en cuanto a los contenidos,
sino también en la presentación y forma editorial.

El Centro presentará al alumno un servicio de enseñanza, a cargo de profesores con
la titulación adecuada. Además de supervisar sus progresos, los profesores facilitarán al
alumno las orientaciones que necesite para llevar a buen término sus estudios.

Información y orientación

El Centro deberá ofrecer a sus alumnos y a sus futuros alumnos un servicio de
orientación seria, facilitando a las personas interesadas información escrita y detallada so-
bre las características del curso: extensión, contenido, duración, prestaciones pedagógicas,
relación de material, forma de entrega, conocimientos previos necesarios y posibles sali-
das profesionales.
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Garantías para el alumno

El Centro asumirá frente al alumno la exclusiva y total responsabilidad docente y
económica derivada del contrato de enseñanza, recomendándose la máxima difusión del
contenido del presente Código de Ética, para el debido conocimiento de los posibles inte-
resados y futuros alumnos.

En caso de incumplimiento, por parte del Centro, de los deberes que se especifican
en el Contrato de Enseñanza, el alumno podrá dirigirse por escrito, en defensa de sus de-
rechos, a:

Reclamaciones

Las reclamaciones del alumno deberán ser formuladas por escrito dirigido al Centro,
con el fin de que tome las medidas necesarias para atenderlas, si son justificadas.

De no resolverse satisfactoriamente, los alumnos, sin perjuicio de cualquier otra ac-
ción que en derecho proceda, podrán recurrir a la Comisión de Arbitraje de la Asociación
Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia, la cual, una vez efectuadas las oportunas
investigaciones y oídas las partes interesadas, si lo estimara necesario, dictará el oportuno
laudo que agotará la vía de arbitraje privado.

Derecho de cancelación e interrupción de estudios

Se respetará el alumno el derecho de cancelación del contrato de enseñanza, siempre
que la anulación por escrito, antes de la fecha de suministro del curso contratado.

Diploma

El Centro otorgará a sus alumnos un documento
acreditativo de los estudios cursados. De este docu-
mento quedará constancia en un “Libro Registro”, a
efectos de control por parte de las autoridades educa-
tivas.
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Consultas sobre el estudio

Podrás recurrir al servicio de consul-
tas cuando desees ampliar un tema o
cuando, para comprender mejor algún
concepto, consideres necesario solicitar in-
formación complementaria.

Nuestro Centro, normalmente tiene
un modelo de impreso para este tipo de
consultas, se denomina Hoja de Consulta
y la misma, una vez cumplimentada debe
ser remitida al Profesor por carta indepen-
diente o junto con las pruebas o ejercicios
que corresponda.

También puedes plantear tus dudas
mediante carta, correo electrónico, llama-
da telefónica o visita previamente concer-
tada con el Profesor, quien tendrá el mayor gusto y la más preferente atención en aseso-
rarte para el mejor enfoque del problema planteado.

Puede recurrirse, en cuestiones pedagógicas y de orientación, al propio Jefe de
Estudios o al Director del Centro, además de al Profesor.

Consultas de índole administrativa

Dentro del aspecto administrativo, a la Secretaría le corresponde atender las siguien-
tes cuestiones:

– Recepción de Unidades Didácticas.

– Cambios en las condiciones de matriculación.

– Cambios de domicilio.

– Certificaciones de estudios.

– Carta de garantía y relaciones con las empresas.

Y cualquier otro tema de índole no docente, debe ser comunicado a los Servicios
Administrativos de la Secretaría del Centro y nunca al Profesor, y como en el caso ante-
rior, indicar todos los datos personales y el número de matriculación que cada alumno tie-
ne asignado
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Concepto y características

El Contrato para la Formación y el Aprendizaje es una modalidad contractual que
tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternan-
cia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa, es decir, es un
tipo de contrato que combina trabajo con formación en el puesto de trabajo.

Tras la última Reforma Laboral desarrollada en el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de
Febrero, este tipo de contrato sufre cambios significativos respecto a su anterior regula-
ción. Se convierte así en una manera de contratación muy atractiva para los empresarios
favoreciendo la inserción laboral y la adquisición de formación de los jóvenes.

IPS SL, como Centro Autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal nº
28/00019562, es un centro autorizado para impartir la formación teórica a distancia en este
tipo de contratos. Contamos con un equipo de profesores de diferentes ámbitos laborales
siguiendo la evolución de los trabajadores en formación. Completada la formación, IPS ex-
pedirá el correspondiente Certificado de Formación Teórica. La formación práctica se reci-
birá en el puesto de trabajo y será la empresa la que emita el Certificado de Formación
Práctica.

Autonómos

Un autónomo puede contratar a los hijos como trabajadores por cuenta ajena si son
menores de 30 años, independientemente si convive con él o no, teniendo derecho a una
bonificación del 100% de las cuotas.

También podrá aprovecharse de esta bonificación, obtenida a través del contrato de
formación, un autónomo sin asalariados en la contratación de un familiar que no conviva
con él ni esté a su cargo.

Derecho a la prestación por desempleo

El trabajador tendrá derecho a la prestación por desempleo siempre que:

4
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• No conviva con el familiar

• Si convive con el familiar, se valorarán datos que prueben el tiempo de prestación
de servicios y cotización a la Seguridad Social (trabajo efectivo, modificación del
régimen de afiliación, determinación de parentesco, etc).

Sección I del Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de Diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo.

Características

Edad

Destinado a mayores de 16 años y menores de 25 años. Este límite se ampliará hasta
los 30 años mientras que la tasa de desempleo del país no se sitúe por debajo del 15%. En
el tercer trimestre de 2013 la tasa de paro se sitúa en el 26 %.

En el caso de las personas discapacitadas no habrá límite de edad.

Trabajo - Formación

En el primer año, la jornada laboral no podrá ser mayor al 75 % por lo que la forma-
ción teórica será de un 25 %; En el segundo y tercer año, la jornada laboral se situará en el
85 % y la formación teórica del 15 %.

Con la nueva regulación la formación se dirige exclusivamente al puesto de trabajo
desarrollado. Dicha formación, tiene una bonificación del 100 % en los Seguros Sociales.

Salario

La retribución se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo de acuerdo con lo
establecido en convenio colectivo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al sala-
rio mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

El Salario Mínimo Interprofesional para el año 2014 queda fijado en 21.51 euros/día
o 645.30 euros/mes (Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2014).

Desempleo

Se mantiene la acción protectora por desempleo.
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Duración

La duración mínima se establece en 1 año y el máximo en 3 años, modificable por
convenio colectivo, sin que la mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima a tres
años. En el caso de haber concertado el contrato por una duración inferior a la máxima le-
gal, podrá prorrogarse hasta por dos veces, sin que la duración de cada prórroga puede
ser inferior a seis meses y sin que la duración total del contrato se exceda de la duración
máxima.

Las incapacidades temporales, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o
acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la du-
ración del contrato.

Expirada su duración máxima, el trabajador podrá volver a ser contratado bajo un
Contrato para la Formación y el Aprendizaje, en la misma empresa o en otra, en una acti-
vidad laboral u ocupación distinta.

También se podrá recontratar a un trabajador en la misma empresa y en la misma
ocupación cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato anterior no haya sido
desempeñado por un tiempo superior a 12 meses.

Período de prueba

Según el artículo 14 del Estatuto de los trabajadores, podrá concertarse por escrito
un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establez-
can en los Convenios Colectivos. En defecto de pacto en Convenio, la duración del perío-
do de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses
para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el perí-
odo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos
titulados.

El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las expe-
riencias que constituyan el objeto de la prueba. Será nulo el pacto que establezca un perío-
do de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con ante-
rioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones co-
rrespondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cual-
quiera de las partes durante su transcurso. Transcurrido el período de prueba sin que se
haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el
tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopción o acogimiento,
que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mis-
mo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.
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Presentación del certificado

El Certificado de Profesionalidad es el intrumento de acreditación, en el ámbito de
laAdministración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
cualificaciones Profesionales adquiridas a través de los procesos formativos o del proceso
de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elementos mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las
acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia
general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas
específica que realiza el profesional. Las diferentes uniddes de competencia de un certifi-
cado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de
conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una ctividad profesional deter-
minada.

Cada Unidad de competencia llea asociado un Módulo Formativo, donde se de-
scribe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo di-
vidirse en Unidades Formativas.

CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD

MÓDULOS
FORMATIVOS

UNIDADES
FORMATIVAS

UNIDADES DE
COMPETENCIA

COMPETENCIA
GENERAL

Expresa su

Tienen asociados

Está divido en:

Pueden dividirse



El alumno, al finalizar el curso, será capaz de:

– Comprobar condiciones de la obra, efectuar mediciones y toma de datos, para la
realización de los croquis y la planificación de la instalación de los elementos de
carpintería, según las bases de trabajo.

– Elaborar propuestas gráficas de instalación aplicando medios manuales y/o e in-
formáticos para obtener la solución constructiva de la instalación conforme al
plan de trabajo.

– Relacionar los materiales y los componentes de carpintería necesarios a emplear
en la instalación en función de los criterios establecidos, para valorar modo y pla-
zo de provisión.

– Efectuar cálculos sencillos de estructuras de madera y derivados para facilitar el
aprovisionamiento de la fabricación e instalación acorde con los requerimientos y
prioridades del cliente.

– Comprobar que el material responde a lo estipulado en el proyecto para verificar
que el aprovisionamiento es el idóneo y las condiciones del local permiten el ini-
cio de los trabajos a desarrollar, según lo establecido.

– Realizar los trabajos necesarios con precisión, para colocar y fijar las puertas y las
ventanas de madera y derivados, según prescripciones técnicas y cumpliendo las
normas de seguridad y salud laboral.

– Retocar manualmente los daños ocasionados en el transporte e instalación de los
elementos que se utilizarán en el montaje, para la eliminación de los desperfectos
presentes y de las futuras instalaciones.

– Efectuar la preparación y la composición de los elementos para realizar la instala-
ción de los revestimientos, según los sistemas de fijación y las características del
soporte base y respetando las normas de seguridad y salud laboral.

– Preparar máquinas y útiles necesarios para realizar las operaciones de ensamblaje
y ajuste de las instalaciones de revestimiento, siguiendo el proceso establecido y
cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral.

– Realizar la preparación de los elementos que se utilizarán en el montaje para el
acabado de las superficies, retocando manualmente los daños ocasionados en el
transporte, observando la normativa de seguridad y salud laboral.
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– Realizar las comprobaciones necesarias para el replanteo de la instalación en fun-
ción de las características reales del lugar de trabajo, proponiendo las modifica-
ciones necesarias y observando que se cumplen las normativas de seguridad e hi-
giene en el ámbito laboral.

– Realizar los trabajos necesarios con precisión para colocar y fijar la estructura de
carpintería en el lugar de instalación, según prescripciones técnicas, atendiendo a
las necesidades de resistencia y calidad, cumpliendo las normas de seguridad y
salud laboral.

– Representar y caracterizar el espacio de instalación de elementos de carpintería y
tomar datos.

– Desarrollar propuestas gráficas (croquis a mano) de instalaciones de elementos
de carpintería.

– Enumerar las normativas aplicables a la toma de datos para la instalación de ele-
mentos de carpintería.
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Contenidos del certificado

MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

MF0883 0101

UD-1 INTERPRETACIÓN DE PLANOS

UD-2 TOMA DE DATOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN Y
REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UD-3 MATERIAS PRIMAS PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
DE CARPINTERIA

UD-4 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

UD-5 NORMATIVA APLICABLE A LA TOMA DE DATOS PARA LA INSTALACIÓN
DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

MF0883 0102

UD-1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

UD-2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA MEDIANTE SISTEMAS DE
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

UD-3 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

UD-4 MATERIALES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE DE
ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

UD-5 NORMATIVA APLICABLE A LA ELABORACIÓN DE SOLUCIONES PARA
LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

MF0884

UD-1 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA

UD-2 ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO DE PUERTAS
Y VENTANAS DE MADERA

UD-3 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA

UD-4 MATERIALES DE AISLAMIENTO Y ACABADO EN LA INSTALACIÓN DE
PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA

UD-5 NORMATIVA APLICABLE A LA INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VEN-
TANAS DE MADERA

MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

ALFABETIZACIÓN
INFORMÁTICA

(MÓDULO ADICIONAL)

UD-1 INICIACIÓN A LA INFORMATICA 1/5
UD-2 INICIACIÓN A LA INFORMATICA 2/5
UD-3 INICIACIÓN A LA INFORMATICA 3/5
UD-4 INICIACIÓN A LA INFORMATICA 4/5
UD-5 INICIACIÓN A LA INFORMATICA 5/5

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE



MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

MF0885 0103

UD-1 SUELOS DE MADERA Y DERIVADOS

UD-2 ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO PARA SUELOS DE
MADERA Y DERIVADOS

UD-3 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE SUELOS DE MADERA Y DERIVADOS

UD-4 ACABADOS DE SUPERFICIES DE SUELOS DE
MADERA Y DERIVADOS

UD-5 NORMATIVA APLICABLE A LA INSTALACIÓN DE SUELOS DE MADERA
Y DERIVADOS

MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

MF0885 0104

UD-1 REVESTIMIENTOS DE PAREDES, TECHOS, ARMARIOS Y SIMILARES

UD-2 ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO PARA SUELOS DE
MADERA Y DERIVADOS

UD-3 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE SUELOS DE MADERA Y DERIVADOS

UD-4 ACABADOS DE SUPERFICIES DE SUELOS DE
MADERA Y DERIVADOS

UD-5 NORMATIVA APLICABLE A LA INSTALACIÓN DE SUELOS DE MADERA
Y DERIVADOS

TERCER SEMESTRE
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MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

MF0886 0104

UD-1 MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS DE MADERA

UD-2 ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO PARA INSTALACIONES
DE ESTRUCTURAS DE MADERA

UD-3/1 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA-1/1

UD-3/2 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA-1/2

UD-4 ACABADOS DE SUPERFICIES DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES,
TECHOS, ARMARIOS Y SIMILARES DE MADERA

UD-5
NORMATIVA DE PRODUCTO-PROCESO Y DIMENSIONES NORMAL-
IZADAS EN LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PAREDES,

TECHOS, ARMARIOS Y SIMILARES DE MADERA

MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 0104 UD-1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MODULO
FORMATIVO UF UNIDADES

DIDÁCTICAS TITULO UNIDAD DIDÁCTICA
MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO

SOSTENIBLE
0104 UD-1 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CUARTO SEMESTRE



Planificación del Curso

Un Curso a Distancia, de acuerdo con sus objeti-
vos de inicio y finales, debe estar planificado y ajusta-
do al nivel del alumno y ha de tener en cuenta los con-
dicionantes que la Formación a Distancia comporta.

Es indudable que un alumno que trabaja a gusto,
con un material científico y bien planificado, compro-
bando por sí mismo y por los informes del Profesor
sus progresos, se habrá aproximado a la motivación
que en presencia existe entre el Profesor y el Alumno,
salvando así lo que hemos considerado como un in-
conveniente del sistema.

Cada Unidad Didáctica de las que componen un
Curso de Formación debe estar estructurada con su
propio nivel de contenidos dentro del Plan general,
con las pruebas de evaluación que le correspondan y
con aquellas materias o asignaturas como mínimo su-
ficiente.

Contenido de las Unidades Didácticas

El contenido total del curso está dividido en Unidades Didácticas. En cada una de
ellas se aborda una parte del contenido total, es decir, un tema.

El tema que da origen a cada Unidad Didáctica y constituye el contenido básico de
la misma es la Tecnología. 
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Ejercicios de autoevaluación

Son los que se incluyen al final de cada Unidad Didáctica. Están constituidos por
una serie de preguntas sobre el texto estudiado, que el alumno debe contestar. No son pre-
guntas rebuscadas, ni pretenden comprobar si se sabe de memoria el contenido de la
Unidad.

A través de los ejercicios planteados se quiere comprobar si ha aprendido lo más im-
portante de cada tema.

Para que el mismo alumno pueda comprobar lo acertado o no de sus contestaciones,
también se incluyen las respuestas correctas de los ejercicios que se le formulan. Si una
vez comprobadas las respuestas, más de la mitad no son acertadas deberá volver a repasar
el tema hasta dominarlo.

A continuación deberá volver a leer las preguntas
de la autoevaluación y dar la respuesta que considere
correcta.

Pruebas de evaluación

En cada Unidad Didáctica existen unas pruebas
sin solución facilitadas al alumno, que éste ha de resol-
ver al término de estudio y enviarlas al Centro para que
el Profesor las corrija, comente y califique.

El envío de estos trabajos al Centro, puede reali-
zarlo el alumno en cualquier época del año.

Cuando estos ejercicios ya evaluados y calificados
vuelven al alumno, éste ha de tener en cuenta las co-
rrecciones y comentarios que se le han hecho, ya que
tienen por finalidad orientarle en su aprendizaje y faci-
litarle la adquisición de nuevos conocimientos.
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Si la evaluación que efectúa el Profesor no es como mínimo de “Suficiente” o “apro-
bado”, le serán devueltos sin respuestas y sin calificar, al objeto de que Repitas el estudio
de la Unidad a que corresponden y vuelvas a enviarlos nuevamente al Centro. Se estable-
ce así, lo que el sistema, por sí mismo, tiene como una ventaja; la evaluación continua.
Ningún alumno puede afrontar el estudio y asimilación de una Unidad Didáctica sin ha-
ber asimilado positivamente las que le preceden.

El baremo de calificación utilizado en las pruebas de evaluación es el siguiente:
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La tutoría en educación a distancia: concepto y tipos

La tutoría en educación a distancia tiene una serie de características específicas que
la diferencian del resto de los roles docentes. Se trata del único sistema prolongado de in-
teracción personal directa entre la institución académica y el alumno. De todos los siste-
mas de comunicación utilizados en la educación a distancia es, pues, el más flexible y ca-
pacitado para adaptarse a las necesidades planteadas por cada alumno. Esto es lo que
confiere a la función tutorial a distancia una importancia decisiva.

En el ámbito de la enseñanza a distancia no universitaria, el profesor-tutor es la figu-
ra básica en la dirección y el mantenimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desarrolla entre otras funciones las de orientación, seguimiento y evaluación de dicho
proceso. Ocupa un lugar clave; es un punto de referencia. Ofrece la posibilidad de orienta-
ción relativa a cualquiera de los aspectos que pueden afectar el aprendizaje del alumno.

El alumno dispone de la opción de relacionarse directamente con la institución do-
cente en la que estudia, puede llevar a cabo su aprendizaje mediante un uso completa-
mente autónomo de los materiales, y puede abordar en solitario las dificultades para desa-
rrollar sus estudios derivadas de su situación personal. Pero también tiene la posibilidad
real en los tres casos de utilizar el recurso más versátil de la educación a distancia: el pro-
fesor-tutor.

Las características de la acción tutorial en la educación a distancia son las siguientes:

• Se desarrolla alrededor del alumno. Es éste quien decide el ritmo de aprendizaje,
la profundidad o el sentido de las orientaciones, aclaraciones o refuerzos que ne-
cesita.

• No es imprescindible para que el aprendizaje se produzca.

• Actúa como mecanismo potencial de intermediación entre los materiales y siste-
mas de comunicación didáctica y los alumnos.

• No controla los aspectos básicos de diseño y planificación del curso, aunque pue-
de influir en ellos mediante su actividad mediadora.
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• Lleva a cabo la evaluación de acuerdo con procedimientos previamente estableci-
dos

• Orienta en aspectos no estrictamente didácticos (administrativos, de relación con
la institución docente, de apoyo ante las dificultades que plantea el estudio...)

Funciones del profesor-tutor

Las funciones que debe desarrollar el profesor-tutor tienen que ver con los tres ám-
bitos de intermediación en los que realiza su tarea: el ámbito personal, el ámbito académi-
co y el ámbito administrativo. A cada uno de estos tres ámbitos corresponden respectiva-
mente las funciones orientadoras, las funciones didácticas y las funciones de enlace. Las
principales funciones son las siguientes:

Funciones orientadoras

La componente tecnológica sobre la que se desarrolla habitualmente la educación a
distancia no debe hacernos olvidar que el tutor es fundamentalmente un educador. Esta
condición confiere a las funciones orientadoras una importancia capital, pues en ellas se
fundamenta una parte esencial de la relación educativa. Las más relevantes son las si-
guientes:

• Dar a conocer el funcionamiento del sistema de educación a distancia

• Reforzar el esfuerzo del alumno, tratando de evitar la sensación de soledad

• Clarificar el uso de los materiales y sistemas de comunicación

• Regular el ritmo de trabajo del alumno, vinculándolo a sus metas y a sus posibili-
dades efectivas

• Ayudar a controlar sentimientos de ansiedad ante dificultades del estudio.

• Favorecer la comunicación entre los alumnos, mediante iniciativas de trabajo gru-
pal.
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Funciones didácticas

La preponderancia del trabajo individual y solitario del alumno en los sistemas de
educación a distancia no supone la inexistencia de un proceso de enseñanza aprendizaje.
La dirección de dicho proceso corresponde obviamente al tutor, que debe desarrollar las
siguientes funciones didácticas:

• Aclarar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación

• Orientar sobre la organización y desarrollo del proceso de aprendizaje

• Prevenir posibles dificultades de aprendizaje y aclarar las dudas que aparezcan

• Adaptar los contenidos y actividades a las características del alumno

• Complementar las posibles lagunas y suplir las posibles deficiencias del material
didáctico

• Enmarcar los aprendizajes realizados por el alumno en contextos más amplios

• Fomentar el uso de recursos educativos y culturales complementarios

• Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Funciones de enlace

El alejamiento espacial y temporal del alumnado del centro docente tradicional. La
inexistencia en algunos casos de este tipo de centros, como en el caso de las universidades,
organizaciones docentes y curso virtuales, por ejemplo, obligan al tutor a ejercer una serie
de funciones de enlace entre cada participante y la institución docente a la que pertenece.

Este tipo de funciones permiten contextualizar los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje a distancia y les otorgan un cierto sentido colectivo. Las más importantes son las si-
guientes:

• Conocer la estructura y los mecanismos de funcionamiento de la institución do-
cente que ofrece la enseñanza a distancia

• Informar a los alumnos de las posibilidades de acceso a instalaciones y sistemas
de información, derivadas de su condición de tales.

• Facilitar información sobre las gestiones de tipo administrativo que deban llevar
a cabo los alumnos con la institución docente.

• Vincular al alumnado con la institución docente, informándole y animándole a
participar en actividades no lectivas.
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Finalidad de la tutoría

Como cualquiera de las iniciativas que se llevan a cabo en la educación a distancia,
las sesiones de tutoría deben estar sujetas a una minuciosa planificación. Esta planificación
debe tener en cuenta el tipo de interacción, el agrupamiento de los alumnos y su finalidad.
En el caso de los dos primeros criterios la planificación realizada por el tutor será determi-
nante en el formato que adopte la tutoría. Pero en el caso de la finalidad, las intenciones y
necesidades del alumno tendrán una importancia considerable.

Como ya sabes, el curso de Carpintero/a en general se encuentra perfecta y 
sistemáticamente organizado para su realización en la modalidad de enseñanza a distancia.

En esta modalidad formativa, resulta de vital importancia la comunicación entre el
alumno y el Centro.

A través de la interacción alumno- profesor (tutor) se lleva a cabo, en gran parte el
proceso de retroalimentación académica y pedagógica, se facilita y se mantiene la motiva-
ción de los alumnos y se apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como señalamos al hablar de las funciones del profesor – Tutor, indicamos que tie-
ne una función orientadora para ayudar en el estudio de la materia, de motivación y estí-
mulo, y otra académica de seguimiento y dirección del aprendizaje de los alumnos.

En la carta de bienvenida que recibiste, tienes a tu disposición la forma de comuni-
carte con el Centro, así como el horario.
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¿Para qué sirven los estudios ? 

Cuando empiezas a estudiar algo nue-
vo, a menudo te haces esta pregunta.

¿Por qué tantas personas se dejan sim-
plemente ir o llevar por sus estudios, mien-
tras que otras actúan, progresan rápidamente
y triunfan por sus propios¡ medios? ¿Qué
motivación anima a estos últimos en su es-
fuerzo? ¿Qué les conduce al éxito?

¿Cuál es la clave del éxito?

Para descubrir la mejor motivación, es preciso, en primer lugar, ser conscientes de
nuestra naturaleza. Como ser humano, como todo organismo vivo, tu programa vital se
fundamenta en tres grandes funciones: salvaguardarse, desarrollarse y reproducirse. La
dedicación al estudio corresponde exactamente con el punto central: « garantizar tu com-
pleto desarrollo».

Cuando nos ponemos a estudiar es porque deseamos formarnos, pero, al mismo
tiempo, estudiamos para garantizarnos el porvenir.

Una cultura más amplia, una educación más completa y una formación cualificada,
desarrollan las capacidades intelectuales.

Tus estudios y tus calificaciones deben permitirte acceder más fácilmente a un traba-
jo agradable, así como a una mejor remuneración; de esta manera podrás satisfacer mejor
tus deseos personales.

Desarrollarte por ti mismo debe ser tu auténtico proyecto. Debes sacar a la luz todos
tus recursos y talentos para obtener el mejor partido de ellos lo antes posible.

Algunos comprenden esto mejor que otros. Tener siempre presente el deseo de auto-
rrealización proporciona vigor y energía mental, cristaliza las fuerzas físicas y psíquicas. 

Esto permite un esfuerzo continuado, vencer la fatiga, superarse.
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El deseo de tener éxito te revelará tus aptitudes, tu personalidad. El trabajo, la ac-
ción, van a facilitar este conocimiento.

Esta motivación, este proyecto de realización personal, cuando se siente de veras,
tiene el mismo efecto que un turbo sobre un motor: proporciona a la formación otra poten-
cia, otra dimensión. El concepto de trabajo desaparece tras los de interés y de placer.
Placer de investigar, de descubrir, de la comprensión del mundo; placer por ver la curiosi-
dad satisfecha y el objetivo alcanzado, en definitiva, placer del éxito.

Esta experiencia cuando quede grabada
en tu memoria, te propulsará, en cada nueva
ocasión, hacia la etapa siguiente, para que pue-
das sentirla de nuevo.

Todas las barreras se levantan para favo-
recer este recorrido: atención, voluntad, per-
cepción consciente e inconsciente, compren-
sión, espíritu crítico y memorización, se ponen
en funcionamiento.

Esta autorrealización se vuelve un com-
promiso total: tiempo, dinero y energía se con-
sagran a ese objetivo. Éste se transforma en jue-
go, en pasión. Corto y largo plazo se
armonizan. Los frutos del saber se hacen en-
tonces presentes: autonomía, placer, éxito.

Hay que dejar de complacerse en el fra-
caso, abandonar lo que va pronto a convertirse en pereza, en una dimensión intelectual. Es
preferible cuestionarse a uno mismo, querer salir del atolladero tarde o temprano. En lu-
gar de autodespreciarse, vale más respetarse y ocuparse de uno mismo, tomar las riendas
de la propia vida. Se trata de llegar al fondo de nuestras posibilidades.

Para aprender, tienes que creer en ti mismo, en tus posibilidades, en tus facultades inte-
lectuales o manuales, y saber que tu eres el propio actor de tu desarrollo.

Todos, desde que nacemos, nos encontramos ante una escalera por la que debemos
trepar para alcanzar nuestro desarrollo: algunos franquean todos los peldaños; pero otros
ignoran, incluso, la existencia de la escalera. Confía en tus propias capacidades, descúbre-
las para conocerlas y aprovecharlas mejor.
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Toda auténtica motivación proviene
del propio estudiante. No es posible impo-
nerla desde fuera. Es preciso sentir la auto-
rrealización como una necesidad, ser cons-
ciente de esa prioridad impuesta por uno
mismo.

¿ Cómo despertar la inteligencia ?

Despertar la inteligencia consiste en
procurar ser cada vez más eficaz en la ac-
ción, en resolver más fácilmente proble-
mas nuevos y variados. La inteligencia no
es un elemento estático: todos poseemos
instrumentos para pulirla, y el uso es el
mejor de todos ellos.

Tanto si es innata como adquirida, la
inteligencia debe revelarse. Para ello hay
que recorrer cuatro etapas sucesivas.

1 Querer conocer: tener una mente abierta.

2. Querer perfeccionarse regularmente, enfrentándose con problemas nuevos: pro-
vocar saltos cualitativos en nuestro pensamiento.

3. Querer consolidar esas nuevas cualidades, memorizarlas: estructurarse.

4. Querer expresarse para utilizarlas.

¿ Cómo aprender ?

Con respecto a los nuevos conocimientos, saber aprender es saber superar correcta-
mente las tres etapas siguientes:

1. Preparar el registro de la información.

– Encontrar nuestra motivación.

– Tener conciencia del objetivo que se pretende alcanzar.

– Tener conciencia, también, de nuestra estrategia en materia de transmisión de
conocimientos: imitar, pero también intentarlo por uno mismo, solo.
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– Saber observar.

– Comprender lo que se desea registrar.

2. Memorizar

– Esto constituye la base de todo aprendizaje. Hay diferentes
sistemas y procedimientos de memorización que pueden ayu-
darnos.

3. Utilizar lo aprendido.

– Imaginar el proceso antes de practicarlo.

– Utilizarlo de manera variada (ejercicios que aplican automatismos y ejercicios
de reflexión para adaptar nuestros conocimientos a las situaciones particula-
res).

– Verificar nuestro aprendizaje, reactivarlo regularmente para corregir defectos.

Cómo memorizar

La memoria también se trabaja. Con un buen método y un entrenamiento apropia-
do, tú puedes desarrollarla mucho. ¿Qué puedes hacer?

1. Ponte en unas condiciones favorables:

• Conoce tu motivación.

• Gracias a la motivación, debes salvar los obstáculos naturales que se oponen a
la atención. Debes sentir una implicación frente a cualquier nueva informa-
ción.

• Sentirse implicado es la primera clave para aligerar el trabajo de memoriza-
ción.

2. Sal como ganador.

• Debes ser optimista respecto a los resultados esperados. Evita toda idea nega-
tiva.

• Las ideas positivas, fuentes de placer inmediato o futuro, son las que abren las
puertas de la atención.

• Busca una situación física agradable. Para aprender, siéntate cómodamente en
un lugar que te agrade: en tu casa o en la biblioteca, por ejemplo. Evita, sin
embargo, un exceso de comodidad (para no adormecerte), o un exceso de distracción
(para no dejarte perturbar).
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3. Favorece la concentración:

• El acto mental de la memoriza-
ción es uno de los más fatigosos.
Sólo si estás en posesión de to-
dos tus recursos físicos, si estás
en plena forma, conseguirás mo-
vilizar tu atención. Evita las co-
midas pesadas o indigestas, en
particular cuando debas estudiar
una lección seguidamente. Si tu
organismo trabaja demasiado o
está fatigado, la memorización se
torna penosa, si no imposible; y
entonces es cuando aparece el desánimo. Evita también todo lo que pueda des-
concentrarte: visitas, teléfono, ruido, familia, televisión, radio, etc. Aprende a
decir no a las diversas tentaciones. Debes estar disponible solamente para tu
trabajo de estudio. Es muy difícil interesarse seriamente por dos cosas a la vez.

• Lee en voz baja y escribe en tu ficha de revisión, esto te obligará a tener tu
mente concentrada. Calcula, también, el tiempo necesario para el estudio de
cada parte y contrólate. Debes tener consciencia permanente del tiempo trans-
currido.

• Acostúmbrate a aprender limitando tu tiempo.

• Estudia la misma materia durante una hora u hora y media, y pasa después a
otra, elige entonces un tipo de trabajo diferente (evita memorizar una segunda
vez). Si no consigues concentrarte, deténte. No estás rindiendo y te estás ago-
tando inútilmente. Sal a recargar las pilas (come una barra de chocolate o una
fruta, bebe agua, etc.). Aprende a trabajar con tu organismo. Respétalo, sin ma-
chacarlo, no te fatigues inútilmente. Lánzate al desafío cuando la lección sea
difícil. Otórgate una recompensa al final si consigues aprenderla. Debes tener
un espíritu competitivo contigo mismo. Implícate, vive todo aquello que estás
aprendiendo. Experimenta, cualquiera que sea la materia a aprender, aplica tú
solo los procedimientos, por ejemplo, mediante la realización de ejercicios.
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Utiliza tus aptitudes naturales:

• La memoria visual: Pasa a limpio tus lecciones, apuntes e informaciones varias
sobre el tema, ten las fichas bien claras. La vista es el sentido más utilizado para
el aprendizaje; ya que la mayoría de las informaciones pasan por esta vía.

• La memoria auditiva: pronuncia, explica. Habla, explícate, en voz alta o en voz
baja, los conceptos complejos. Recita. Este método es muy bueno para el aprendi-
zaje de idiomas, pero puede servir también para otras materias.

• La memoria del movimiento: escribe. El hecho de escribir, esquematizar y elabo-
rar cuadros, aumenta la entrada y la conservación de la información en el cere-
bro.

Clasifica para retener:

• Comprende y asigna título a lo que aprendas.

• Aprender es guardar para tí. Antes de dirigir los datos hacia las casillas apropia-
das de la memoria, debes etiquetarlos como en una consigna automática.

• Tras entender lo que tienes que memorizar, dale un nombre.

• Extrae las ideas principales.

• Almacena sólo las ideas principales, las ideas clave, prescindiendo de las ideas
secundarias. Éstas vendrán eventualmente, en una etapa posterior.

Debes saber recordar lo aprendido.

• En caso de bloqueo, respira profundamente, piensa en otra cosa y vuelve después
sobre el problema, planteando la cuestión de otro modo, por ejemplo, utilizando
los términos que tu empleas normalmente. Finalmente, si has olvidado algo por
completo, intenta determinar la causa: falta de motivación, que ha producido una
atención insuficiente, mala selección de la información, (interferencia de los ele-
mentos entre sí, mal procedimiento de recuerdo, etc.)
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• Por último, hemos de indicar que no existe ningún medicamento milagroso para
resolver los problemas de memorización. Durante los períodos de estudio se re-
comienda el uso de compuestos a base de fósforo, de corticosuprarrenales, o de
ácido glutamínico; o también de vitamina B6. Otros prefieren los preparados ho-
meopáticos a base de ácido fosfórico compuesto. Pregunta a tu médico de cabece-
ra qué piensa de todo esto. Él sabrá, en todo caso, determinar la posología que
más te convenga. En último término, piensa que la memoria es compleja y hace
uso de un gran número de partes y funciones del cerebro. Sólo una práctica larga
y consciente permite acceder realmente a todas sus capacidades.

Cómo organizarse

– El tiempo limitado del que dis-
ponemos es uno de nuestros
bienes más escasos y, por con-
siguiente, uno de los más pre-
ciosos. Para el estudiante ad-
quiere un valor todavía mayor,
ya que el aprendizaje requiere
siempre una cierta duración.

– Toda estructuración, consolida-
ción, maduración, y autorreali-
zación, se apoya en el tiempo;
por lo que el cerebro debe saber apropiárselo; transformándolo en un aliado y no
en un enemigo.

– Cada uno debe adaptarse al ritmo de progresión que se haya impuesto. Los hábi-
tos de trabajo se adquieren rápidamente. Buenos o malos, condicionan el cerebro,
que los reproduce sin cesar. Debes saber con exactitud cuales son tus tiempos
muertos, tus períodos más eficaces, tus ritmos de trabajo. Piensa siempre en como
evitar las interrupciones intempestivas y los despilfarros de tiempo.

¿Cómo planificar el trabajo?

– Un buen plan de trabajo se convierte, rápidamente, en una buena costumbre.

– Unos minutos diarios de reflexión proporcionan grandes ventajas:

– Ganar mucho tiempo:
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– Al racionalizar el empleo
del tiempo, puedes sim-
plificar tu trabajo, reagru-
pando las tareas y supri-
miendo etapas inútiles
(reflexionando por ejem-
plo podrás reducir tus
desplazamientos). Sobre
todo, fijando unos límites
precisos a cada trabajo, tú
crearás a tu cerebro unas
fronteras preestablecidas
que intentará respetar. Tu
cerebro, naturalmente , no
sabe nada del tiempo, si tú no le enseñas lo contrario. Siempre se trabaja más efi-
cazmente cuando el tiempo está limitado.

Evitar la fatiga:

– Cuando uno sabe adónde va, el traba-
jo parece menos difícil, la motivación
lo simplifica.

– Equilibrar los períodos de estudio y
de ocio durante la jornada o la sema-
na, variando los tipos de trabajo, etc.

– Liberar la mente de todas las preocu-
paciones relacionadas con los retra-
sos, los olvidos, los problemas acu-
mulados. Un plan de trabajo alivia la
tarea de la memoria.

Ser eficaz:

– Un plan de trabajo proporciona ganas de terminar lo que se ha comenzado y, de
forma general, ganas de trabajar. Marcar las prioridades, evitar abordar las tareas
de forma desordenada, permite actuar positivamente, controlar la acción, evitar
soñar: tú controlas tus elecciones. Tomar una cierta perspectiva proporciona una
mayor objetividad sobre uno mismo, una mejor crítica de los propios actos, per-
mite conocerse mejor, autodesarrollarse.
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– Tú puedes administrar tu energía, tu rit-
mo; trabajar siempre con tus posibilida-
des óptimas.

– Favorecer el espíritu de síntesis:

– Un plan de trabajo indica globalmente el
camino que se ha de seguir. La costumbre
de organizarse estructura, a su vez, la
mente.

Liberarse:

– Planificar significa, ante todo, elegir vo-
luntariamente los propios actos, aceptarlos. El concepto de esfuerzo desaparece
detrás de los objetivos a alcanzar, considerando el plan de trabajo, como un con-
trato contigo mismo.

– Planificar es también liberarse de las dificultades, modificando los proyectos que
uno tiene. Como hemos dicho, tú debes determinar con precisión lo que debes al-
canzar, y establecer unas fechas para controlar el buen desarrollo de tu plan.
Como punto final de este apartado, debes recordar que uno de los secretos del
éxito está en la organización metódica, tanto en el trabajo como en casa.

Cómo elaborar un Plan de Trabajo

Enumera los medios de que dispones: tu disponibilidad de tiempo (vacaciones, mo-
mentos libres durante la semana), tus puntos fuertes y tus herramientas (libros, informa-
ción general sobre el tema). Tus apoyos: profesores, tutores, compañeros de trabajo apren-
dices como tu en la misma materia, etc.). También debes tener presente cuáles son tus
puntos débiles. Todos los objetivos deben traducirse a resultados identificables mediante
criterios de éxito. Tú debes hacer un seguimiento paulatino de tus progresos. Como he-
mos dicho, tú debes determinar con precisión lo que debes alcanzar y establecer unas fe-
chas para controlar el buen desarrollo de tu plan.

Como un campeón de alto nivel, marca un ritmo a tus jornadas. Unos buenos hábi-
tos de organización te permitirán reequilibrar tus esfuerzos sin sobrecargas puntuales.
Así, progresarás eficazmente, sin malgastar tu energía mental. Hay que ser a la vez meti-
culoso y ordenado, pero saber, también, cuánto tiempo nos llevará la realización de una
determinada acción. Saber, en fin prever y adelantarse siempre a los acontecimientos: ser
eficaz.
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Ordenar la habitación
de estudio

Las condiciones mate-
riales de organización influ-
yen en nuestra manera de tra-
bajar.

En realidad, reflejan a
menudo nuestras estructuras
mentales y, en justa reciproci-
dad, las modelan.

El primer imperativo es
trabajar con tranquilidad.
Resérvate una habitación in-
dependiente, en su defecto, exige que se respeten tajantemente tus horas de trabajo. Si tie-
nes que cambiar la tapicería o el empapelado de este cuarto, elige más bien los colores
neutros, para evitar que sean una fuente de distracción o de agresión visual. Evita los mo-
tivos que puedan distraer y los colores chillones.

Elige preferentemente el blanco, el amarillo o naranja pálidos.

La mesa debe ser lo suficientemente grande para instalar en ella los documentos de
trabajo y permitirte, al mismo tiempo, escribir. Estará situada lo más cerca posible de la
luz del día, y estará bien iluminada por la noche para evitar la fatiga. Piensa en una buena
lámpara (flexo) o similar. La iluminación siempre debe estar a la izquierda si escribes con
la derecha, para evitar la sombra de tu mano cuando escribas. En el caso de que seas zur-
do, la lámpara se situara a la derecha. A tu alrededor deberás tener las estanterías sufi-
cientes y si te hace falta, una segunda mesa, para tener siempre tus documentos al alcance
de la mano. La silla será lo bastante cómoda como para poder estar sentado en ella duran-
te varias horas, pero sin que por ello incite al sueño.

Debes alejar de tu rincón de trabajo todo lo que pueda distraerte, en particular el
material audiovisual o revistas. Separa bien tu rincón de trabajo de tu rincón de ocio, ma-
terialmente, y también en tu cabeza.

Clasificación de los  documentos:

Reagrupa en un mismo lugar (cajón, estantería) todo lo que se refiera a un mismo
tema. Separa claramente unas materias de otras. Reserva un color de clasificación para
cada una de ellas, color que figurará en todo lo que a estas se refiera (libros, carpetas, etc.) 

34



Evita apilar los documen-
tos, pues esto hace su utilización
incómoda. Ordénalos vertical-
mente, como en una biblioteca o,
si puedes, en carpetas suspendi-
das.

Divide cada una de estas
carpetas en subcarpetas para ac-
ceder más fácilmente a la infor-
mación. Especifica siempre, de
manera muy legible, el título de
estos apartados.

Observa tu rincón de traba-
jo y tus herramientas. Pregúntate
si son adecuados, si no existe
algo más eficaz. A igual valor pe-
dagógico, elige siempre lo que te ahorre más esfuerzos y tiempo.

Herramientas básicas que debes tener siempre a tu alcance:

El Plan de trabajo te indica las acciones a realizar. Escríbelo en unas grandes hojas
horizontales donde irán anotadas, materia por materia, las tareas personales que debes reali-
zar para alcanzar tus objetivos.

La agenda, por su parte, recoge las grandes líneas indicadas en el plan de trabajo y
las detalla día a día. Debes considerar la agenda como tu primera herramienta. Anota en
ella todas las informaciones permanentes que puedas necesitar.

Lleva siempre contigo una pequeña libreta y un bolígrafo para anotar ideas e infor-
maciones; de esta manera aligerarás tu mente y tu memoria sin correr el riesgo de olvidar

Saber cuidar de nuestra salud

Intentar separar el funcionamiento del cuerpo del de la mente, sería artificial.

Suponemos que ya habrás podido comprobar la influencia de la forma física en las
energías, y sobre todo, en nuestras capacidades intelectuales.

La fatiga repercute, automáticamente, sobre nuestra forma de ver las cosas, sobre
nuestras capacidades para razonar objetivamente, sobre nuestra conciencia, nuestra luci-
dez, sobre el dominio de nosotros mismos; pero también, simplemente, sobre nuestra difi-
cultad para abordar un trabajo.
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Hay que considerar el cuerpo y la mente
como una unidad, cuyas partes reaccionan la una
sobre la otra, particularmente, a través de un inter-
cambio mutuo de energía. Debe existir una armo-
nía entre cuerpo, mente y entorno.

Cuando esta armonía se rompe, cuando se
crea una inestabilidad, aparecen los problemas de
salud. Conservar la forma es mantener los equili-
brios fundamentales.

Para poseer y mantener un buen equilibrio
energético, es preciso:

• Alimentarse: Inteligentemente, sanamen-
te, variadamente, sin carencias ni excesos.

• Respirar: Profundamente de vez en cuan-
do, gracias al deporte, a los paseos a pie y
a determinados ejercicios de respiración

• Captar regularmente un poco de energía so-
lar: A través de unos baños de sol modera-
dos. Evita las exposiciones prolongadas que causan peligrosos daños en la piel.

• Recuperarse gracias a las pausas: Durante la jornada y, una vez finalizada ésta,
mediante un sueño reparador.

• Evita los gastos inútiles de energías: Para prevenir ciertas enfermedades, elimina
las toxinas bebiendo diariamente un litro y medio de agua como mínimo.

• Evita el nerviosismo: Fíjate unos planes de acción, síguelos y no te dejes sorpren-
der. Evita a las personas estresantes.

• Reencuentra el equilibrio psicológico: Para poseer un buen equilibrio, para sentir-
te bien en tu propia piel, comienza por conocerte a ti mismo, descubre cuál es tu
estado ideal de forma, tus propios ritmos, tus capacidades, tus límites. No vayas
contra tu naturaleza, acéptate. Desde la adolescencia hasta la tercera edad, acepta
igualmente, sin complejos, tu evolución, tu propia transformación física.

– Mantente optimista, lleno de confianza; intenta distinguir siempre el lado po-
sitivo de la situación, e incluso en los períodos difíciles; piensa prioritariamen-
te en tu autorrealización,

– Debes saber abrirte a los demás, en primer lugar, para progresar; pero también
en caso de problemas. Sobre todo no te quedes encerrado dentro del mismo
esquema de funcionamiento mental negativo.
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• Las Drogodependencias:
Tabaco, alcohol y estupe-
facientes son comparables
en algunos de sus efectos.

Estos productos actúan
en primer lugar sobre los
centros del placer situa-
dos en el cerebro primiti-
vo. Éste va a intentar re-
novar constantemente esa
sensación inmediata agra-
dable. Sabemos que siem-
pre busca y repite la ex-
periencia que conoce, y
más aún cuando éstas le agradan, aunque la voluntad se oponga a ellas. Toda
droga lo es, precisamente, porque arrastra al cerebro primitivo a esa repetición de
un gesto o de un comportamiento.

La droga crea, pues, una relación de dependencia con el producto que uno mis-
mo se administra: nicotina, alcohol, estupefacientes, y también café. Como cere-
bro primitivo y sustancias tóxicas están vinculados entre sí, es extremadamente
difícil cortar el vínculo una vez consolidado. Nuestra naturaleza es así; todo lo
que nos proporciona una satisfacción inicial se convierte rápidamente en un refle-
jo, en un automatismo indispensable, y la privación es, casi siempre, dolorosa. La
abstinencia produce un estado de carencia en el organismo. El drogado está,
pues, doblemente tentado a continuar:

– por el placer que obtiene, pero también para evitar el sufrimiento provocado

– por el estado de carencia.

Se constata, por otra parte, la necesidad de aumentar la dosificación inicial para con-
servar el mismo placer sin trastornos inmediatos; es lo que se conoce como el problema de
la tolerancia. Finalmente, una propiedad particularmente nefasta del conjunto de esas dro-
gas es el perjuicio temporal causado al funcionamiento del cerebro. Esto es así por lo que
se refiere al alcohol y a los estupefacientes, pero también es cierto, aunque en menor medi-
da, por supuesto, para el tabaco. Por una parte, la nicotina se fija preferentemente en el
sistema nervioso; por otra, el óxido de carbono que se desprende de la combustión impide
una buena oxigenación del cerebro y, con ello, reduce sus posibilidades, particularmente
en lo que se refiere a la memoria de las palabras.

– En primer lugar, hay que ser conscientes de las necesidades del cerebro primitivo
para poder responder a ellas: romper la antigua estructura negativa, para crear
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una nueva más favorable. Ante todo, hay que desear no funcionar, o dejar de ha-
cerlo, bajo la influencia del sistema límbico, evitar ese comportamiento regresivo.
Hay que adoptar otra actitud: controlar tu carácter, tus reacciones, desarrollar to-
das las capacidades de tu cerebro superior. La voluntad o la razón (el cerebro su-
perior) son a menudo impotentes; sólo gobierna el cerebro primitivo, y es a éste a
quien hay que condicionar de nuevo.

– Dirigirse al cerebro primitivo no es cosa fácil, pero es, sin embargo posible.

– Siguiendo su funcionamiento básico, la repetición, se le puede influenciar.

– Para llegar a él, desconecta de entrada el cerebro superior mediante la relaja-
ción.

– Repite, seguidamente (tú mismo o haz que te repitan, o escucha una graba-
ción), la frase positiva que deseas meterte en la cabeza, como por ejemplo:

• He decidido dejar de fumar, me siento muy bien ahora. Pronúnciala una docena
de veces en forma de letanía, repítela regularmente. Hazte vigilar médicamente,
durante tu período de «desenganche». Paralelamente, hay que estar atento a la
influencia del entorno. No vaciles en separarte de un grupo negativo y orientarte
hacia una estructura más favorable psico-
lógicamente: asociaciones humanitarias,
clubes deportivos o culturales (representa-
ciones de rol, teatro, etc.).

– Lucha contra la sensación de vacío inte-
rior realizando una acción en la que te
autorrealices. Aceptar el mundo tal
como es o enfrentarse a él es una elec-
ción siempre posible, no retrocediendo,
sino por el contrario, progresando y su-
perando debilidades o bajezas provoca-
das, en la mayoría de las personas, por
ese cerebro primitivo. Todos nuestros
comportamientos y razonamientos de-
penden, inicialmente, de ese cerebro
primitivo.

– El cerebro superior corrige los excesos
del cerebro primitivo. Permite controlar,
durante el aprendizaje, algunas de nues-
tras emociones por medio de la razón.
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– Intenta percibir el mundo lo mejor posible y comunicarse con él. Su fuerza,
con respecto al cerebro primitivo, reside en su posibilidad de apertura. Esto le
permite, mediante intercambios constantes, adquirir nuevos procesos de fun-
cionamiento, ponerlos en práctica y, por ende, memorizarlos: se perfecciona a
sí mismo.

Practicar deporte

Los beneficios de la práctica de un deporte y de la educación física para el cuerpo
son reales y palpables: relajamiento nervioso, desintoxicación del organismo gracias a la
oxigenación (particularmente del cerebro), resistencia cardiaca y muscular en general, au-
mento del vigor y la vitalidad. El deporte proporciona, también, la posibilidad de conocer
mejor el propio cuerpo, sus capacidades y sus límites, y la de seguir su evolución. Elige,
más bien, una actividad de resistencia y de esfuerzo prolongado, como la natación, el jog-
ging o la bicicleta antes que un deporte de puro esfuerzo ,es decir ,de corta duración y de
fuerte capacidad como la halterofilia. 

Practica preferentemente un deporte al aire libre. Por último, trabaja suavemente an-
tes que de forma brutal. Lleva un seguimiento médico de tu actividad y evita todos los
productos estimulantes,
pero bebe mucha agua
para recuperar los líqui-
dos eliminados. Evita
todo gasto excesivo de
energías, toda fatiga o so-
brecarga que son perjudi-
ciales para el trabajo inte-
lectual: cuatro horas a la
semana en total, incluida
la educación física, es una
media razonable.

Desde un punto de
vista social, atreverte a
manifestar tu propio cuer-
po ante los demás, aun
cuando los resultados no
sean muy buenos, es
aprender a aceptarte tal
como eres, a vencer tus
complejos y a sentirte a
gusto en tu propia piel
ante las miradas ajenas
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