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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19614 REAL DECRETO 1260/1997, de 24 de julio, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al 
tftulo de Tecnico en Jardinerfa. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
determina que corresponde al Gobiemo, previa consult~ 
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los tftulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nat asf como las enseiianzas mfnimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado y conforme al artfculo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos basicos del currfculo 0 enseiianzas mfnimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del currfculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las direc
trices generales sobre los tftulos y las correspondientes 
enseiianzas mfnimas de formaci6n profesionat definien
do las caracterfsticas basicas de estas enseiianzas sus 
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos' pro
fesionales, asf como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto el 
Gobierno mediante los correspondientes Reales De~re
tos, esta procediendo a establecer los tftulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas enseiianzas mfnimas. 

A medida que se yaya produciendo el establecimiento 
de cada tftulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondıentes enseiianzas mfnimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el tftulo de Tecnico en Jardinerfa por medio 
del Real Decreto 1714/1996, de 12 dejulio-, procede 
que .Ias Administraciones educativas y, en su caso, el 
Gobıerno, como ocurre en el presente Real Decreto, regu
len y establezcan el currfculo del correspondiente cielo 
formatıvo en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regır la actıvıdad educatıva, segun el artıculo 2 de la 
reıterada Ley Organica 1/1990, el currfculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abıerto, de modo que permita la autonomfa docente de 
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracterfsticas de los alumnos y al entomo 
socıo-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en los currfculos de 
los cielos f?rmativos, que deben establecerse segun pres
crıbe el artıculo 13 del Real Decreto 676/1993, teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico, social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entomo de los centros educativos. 

EI currfculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
cıones elaboradas por el equipo docente del cielo for-

mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el diseiio de actividades de aprendizaje, 
en partıcular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n, 
con los que es establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las enseiianzas establecidas en el presente Real 
Decreto, tomando en todo caso como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del tftulo, en concordancia con la prin
cipal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional 
especifica, orientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competencia y la cualificaci6n profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales, 
expresados en terminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en ca da caso establece 
el tıtulo y sus respectivas enseiianzas mınimas, son una 
pieza elave del currlculo. Definen el comportamiento del 
alumno. en terminos de los resultados evaluables que 
se requıeren para alcanzar los aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado, garantıa de 
validez del tftulo en todo el territorio del Estado y de 
la correspondencia europea de las cualificaciones. EI 
desarrollo de las referidas capacidades terminales per
mitira a los alumnos alcanzar los logros profesionales 
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de competencia. 

Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de 
adquisici6n de la misma y constituyen la guıa y e! soporte 
para definir las actividades propias del proceso de eva
luaci6n. 

Los contenidos del currfculo establecidos en el pre
sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 
competencia profesional asociada al tltulo. EI valor y sig
nıfıcado en el empleo de cada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalenci;i funcional y tec
nol6gica del trabajo tecnico determinan la inelusi6n en 
el currıculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico, aglutihados por los proce
dimientos de producci6n subyacentes en cada perfil 
profesional. 
. Los. elementos curriculares de cada m6dulo profe

sıonal ıncluyen por 10 general conocimientos relativos 
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n. 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro 
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil. 

Por otro lado, los bloques de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades 
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y orga-
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nizarlas conforme a los criterios que. a su juicio. permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actıvidades produo
tivas. requieren de la acci6n. es decir. del dominio de 
unos modos operativos. del «sabar hacer». Por esta 
raz6n. 10$ aprendizajes de la formaci6n profesional. y 
en particular de la especffica.· deben articularse funda
mentalmente en tor,;o a los proeedimientos que tomen 
como referencia los'procesos y metodos de producci6n 
o de presteci6n de servicios a 108 que remiten las rea
lizaciones y el dominioprofesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo. para que el aprendizaje sea eficaz. deba 
estableeerse tambien una secuencia precisa entre todos 
los contenidos que se incluyen en el perlodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaci6n de los demas tipos de contenido en tomo a 
los procedimientos. debara tener como referencia las 
oııpacidadesterminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente. la teorla y la practica. como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
enseiianza-aprendizaje. que se intƏ9ran en los elementos 
curriculares de cada m6dulo. segun 10 dispuesto en el 
articulo 3 del Real Decreto 676/1993. deben integrarse 
tambien en el desarrollo del curriculo que realieen los 
profesores y en la programaci6n del proceso educativo 
adoptado en el aula. 

Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 
el aprendizaje de los contenidos. resulta por 10 general. 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y corn
prender significativamente tos contenidos de la forma-
ci6n profesional espacifica. .. 

Las competencias profesionales del tltulo de T ecnico 
en Jardinerla se refiaren a la programaci6n. desarrollo 
y evaluaci6n de proyectos y actividades de jardineria. 
asl como· a la preparaci6n y desarrollo de los procesos 
y a la gesti6n y comercializaci6n de los productos. 

EI titulo de T ecnico en Jardinerla pretende cubrir las 
necesidades de formaci6n correspondientes a niveles 
de cualificaci6n profesionales de los campos de actividad 
productiva relacionados con las compatenciasidentifi
cadas en dicho tltulo de esta familia profesional. 

La cualificaci6n profesional identificada y expresada 
en el parfil del titulo responde a las necesidades de cua
lificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de los pro
cesos de producci6n en jardineria. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dla 24 de jUlio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1 . EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tltulo de Tecnico en Jardinerla. A estos efectos. la 
referencia del sistema productivo se establece en e1 Real 
Decreto 1714/1996. de 12 de julio. por el que se aprue
ban las enseiianzas mlniməs del titulo. Los Objetivos 
expresados en terminos de capacidades y ios criterios 
de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo. son 108 
establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Artlculo 3. 

Los m6dulos profesionales de aste ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

aı Son m6du/os profesionales del primer curso: 

Implantaci6n de jardines y zonas verdes. 
Producci6n de plantas. 
Mecanizaci6n agraria. 
Agrotecnologla. 
Relaciones en el equipo de trabajo. 

bl Son m6dulos profesionales del Segundo curso: 

OrganiZaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. . 

Conservaci6n y mejora de jardines y zonas verdes. 
Metodos de controlfitosanitario. 
Instalaciones agrarias. 
Jardinerla de interiores y arreglos florales. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicionaı unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de. adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial COmo en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podra adaptar el currlculo al que se refiera el presente 
Real Decreto conforme a las caracterlsticas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus corn
patencias educativas. de conformidad con 10 establecido 
en el artlculo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este. ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las nor
mas partinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n 
de los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Mmistra de Educaci6rl y Culture para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decrato. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real 'oecreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Minislra de Educaci6n y.CuItura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 
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ANEXO 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n 
de una explotaci6n agraria familiar 

Contenidos (duraci6n 110 horas) 

a) La explotaci6n agraria y su entomo, formas jurl
dicas: 

Concepto jurfdico-econ6mico de la explotaci6n agra-
ria familiar. 

La explotaci6n agraria y su contexto. Modelos. 
Definici6n de la actividad. 
Analisis comparativo de las distintas formas jurfdicas. 
Regimen de tenencia de la tierra. 
Sociedades y asociaciones en el sector agrario. 

b) Gesti6n, funciones y objetivos de la explotaci6n: 

Sistemas y orientaciones productivas. 
La politica agraria comunitaria (PAC). 
Proyecto de actividades y de explotaci6n: analisis de 

situaci6n. Diferentes actividades que se van a desarrollar 
en funci6n de 105 recursos disponibles. Inversiones, ins
talaciones y equipos. Fuentes de financiaci6n: ayudas 
y subvenciones. Calculo de costes. 

Tramites de constituci6n. 

c) Gesti6n administrativa y de personaj: 

Documentaci6n administrativa. 
Convenio colectivo en el sector agrario. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de seguros sociales. 
Inventarios. 

d) Gesti6n contable: 

Clases de contabilidad. Procedimientos contables. 
Tecnicas contables. 
Las cuentas. 
Balances. Patrimonio. 
Las amortizaciones. 
Libro de contabilidad y de registro. 
Procedimientos para establecer la contabilidad por 

margenes brutos en una explotaci6n agraria. 
Toma de decisiones. 
Aplicaciones informaticas a la gesti6n de la explo

taci6n agraria. 

e) Qbligaciones fiscales: 

Calendario fiscal y obligaciones formales. 
Impuestos que afectan a las actividades agrarias. 
Calculo y cumplimiento de documentos de impuestos 

indirectos y directos: normativa legal y aplicaci6n. IVA. 
IRPF. Patrimonio. Sucesiones. Impuestos locales. Regi
men fiscal de las cooperativas. Sociedades agrarias de 
transformaci6n (SAT), agrupaciones y asociaciones. 

f) Almacenamiento. Manipulaci6n. Transporte: 

Entradas y salidas. 
Sistemas de almacenaje. 
Tipos de almacen. 
Procedimiımtos y equipos de transporte y manipu

laci6n intemos: metodos de carga y descarga. Sistemas 
de transporte y manipulaci6n intema. Manejo de 105 
equipos. 

Ubicaci6n de mercancias: procedimientos de colo
caci6n. Aprovechamiento de espacios. Seıializaci6n. 
Metodos de contro!. Documentaci6n. Valoraci6n de 
inventarios. 

g) Comercializaci6n: 

Elementos basicos. 
EI mercado, sus elases. 
Tecnicas de ventas y atenci6n a clientes. 
Tipos de asociaciones. 

h) Normas y medidas de seguridad e higiene en 
el sector agrario: 

Normativa general sobre higiene y seguridad aplica
ble en el sector. 

Medidas de higiene personaj: durante la manipulaci6n 
de 105 productos. En el transporte. 

Requisitos higienicos generales de maquinaria, ins
talaciones y equipos. 

Riesgos y siniestralidad en trabajos agrarios. 
Medidas de protecci6n personaj en instalaciones y 

maquinas. 
Procesos y productos de limpieza, desinfecci6n, este

rilizaci6n, desinsectaci6n y desratizaci6n. 
Sistemas y equipos de limpieza en instalaciones. 
Normativa aplicable sobre protecci6n medioam

bienta!. 

i) Medidas de protecci6n del medio natural: 

Energias. 
Residuos y productos de desecho: metodos y reco

gida y almacenamiento. Sistemas de reciclaje y elimi
naci6n. 

Enıisiones ala atm6sfera. 
Vertidos liquidos. 
Impacto ambiental en los procesos de producci6n 

de la explotaci6n agraria: evaluaci6n. 
Qtras tecnicas de protecci6n y prevenci6n. 
EI delito ecol6gico. 

il Seguros agrarios: 

Valoraci6n de daıios. 
Indemnizaciones. 
Ayudas. 
Riesgos cubiertos. 

M6dulo profesional 2: instalaciones agrarias 

Contenidos (duraci6n 110 horas) 

a) Componentes y acondicionamiento en instalacio
nes agrarias: 

Alojamientos e instalaciones para animales: instala
ciones para reproductores. Instalaciones para crfa, recria 
y engorde. Instalaciones especiales. 

Instalaciones de producci6n: ordeıio y conservaci6n 
de leche. Esquileo. Incubadoras de huevos. 

Instalaciones de almacenaje, preparaci6n y distribuci6n 
de alimentos: instalaciones para ensilado y henificaci6n. 
Molinos y mezeladoras de alimentos para animales. Equi
pos de distribuci6n de alimentos. Distribuidoras de piensos, 
forraje y ensilaje. Distribuci6n automatizada de alimentos. 

Instalaciones de ventilaci6n, climatizaci6n y acondi
cionamiento ambiental: calefactores e instalaciones de 
gas. Humectadores y ventiladores. Acondicionamiento 
forzado. 

Instalaciones de almacenaje y conservaci6n de cose
chas, frutos, hortalizas y productos forestales: graneros, 
silos y almacenes pOlivalentes, Camaras frigorificas y de 
prerrefrigeraci6n, 

Instalaciones propias de ganaderfa extensiva y gran
jas cinegeticas: cercados fijos y m6viles electricos, Abre
vaderos y comederos, Construcciones para cobijo y ali
mentaci6n de especies semisalvajes 0 para caza, 

Qtras instalaciones y utillaje, 
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bl Componentes, mantənimiento y rəparacionəs 
bƏsicas Ən instalacionəs də agua y də əlectricidad: 

Instalaciones de agua: instalacionəs de agua para ani
males. Grupos de bombeo. Conduccionəs. bebederos. 
otros componentes. Equipos para əl tratamiento. ' 

Instalaciones de riego: riego por gravedad. Canaləs. 
Acequias. Elementos singulares. Tuberıa de fibrocemən
to y pequəfios embalsəs. Riego a presi6n. Riego por 
aspersi6n. fijo. m6vil. «pivots». «rangers» y ənrolladores. 
Riego por goteo. microaspərsi6n. por exudaci6n. 

Instəlaciones electricas eh la explotaci6n agraria: 
lineas de baja tensi6n. Uneas de alumbrado y trifasicas. 
Elementos de protecci6n y medida. Instituci6n de elə
mentos sencillos. Tarifas valle. 

Generaci6n aut6noma de electricidad y energıa: gru
pos electr6genos. Energfa solar y e6lica. Biogas. 

ci Equipos para la limpieza. desinfecci6n. despara
sitado y eliminaci6n de residuos agrari05: 

Equipos y material de limpieza y desinfecci6n: com
ponentes. regulaci6n y mantenimiento: palas cargadoras. 
Remolques. Cisternas m6viles y portapurines. Barredo
ras. Equipos de lavado manuales y automaticos. Equipos 
de limpieza a presi6n. Pulverizadores. Limpiadores. 

Instalaciones para el aprovechamiento y eliminaci6n 
de residuos: estercoleros y aprovechamiento para fer
tilizaci6n organica y sustratos. Balsas de purın y apli
caci6n del mismo al terreno. Digestores y producci6n 
de biogas. Aprovechamiento de productos reciclables. 

dı Pr0gedimientos səguros y limpi05 en la utilizaci6n 
de instalacıones: 

Riesgos y prevenci6n de accidentes y dafios ən el 
uso de instalaciones agrarias: mecanismos peligrosos de 
las instalaciones. Zonas də precauci6n. Sefializaci6n də 
peligros. Procedimientos seguros ən el uso də instala-
ciones agrarias. ' 

Elementos də protecci6n de las instalaciones y par
sonales: disefio də instalaciones para evitar riesgos. Pro
tecciones de mecanismos pəligrosos; Caracterfsticas 
tecnicas de los componentəs də instalaciones. prəven
ci6n de roturas. averias y accidəntəs.' Vestuario de 
protecci6n. Protəccionəs əspeciales. 

Manipulaci6n y almacenaje de productos t6xicos y 
peligrosos: combustibles y productos inflamables. Lu
bricantes. Equipos y prOcedimientos de almacenaje. 
manipulaciones y trasvase de combustibles y productos 
inflamables. Normativa y sefializəci6n. Revisi6n y man
tenimiento de los eqvipos de almacenaje. 

Preservaci6n del medio ambiente en el uso de ins
talaciones: residuos y materiales de desecho de las ins
talaciones agrarias: Recogida y tratamiento de residuos. 

el Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

M6dulo profesional 3: mecanizaci6n agraria 

Contenidos (duraci6n 210 horasl 

aı EI tractor y la mecanizaci6n agraria: 

Proceso de mecanizaci6n del sector agrario. 
Importancia tecnica de la mecanizaci6n y su relaci6n 

con otros medios de producci6n. 
EI tractor. Funciones. Tipos. CompOnentes y funcio

namiento. Prestaciones y aplicaciones: el tractor agrlcola. 
Motor. Sistema hidraulico. Transmisiones. Enganche de 
equipos y acondicionamiento. Frenos; Ruedas. Puesto 
de conducci6n y cabinas. EI tractor de cadenas. Com
ponentes y diferencias con el tractor agriı:ola. Transmi
siones. Estabilidad y capacidad de tracci6n. Acondicio-

namientos. EI tractor forestal. T ractores arrastradorəs y 
autocargadores. «Skidders». Cəracterfsticas especiales. 

EI tractor paquefio. Motocultoreş . .Motoazadas. Micro
tractores para jardinerfa. 

La potencia y su' aprovechamiento en tractores agri
cola5 y forestales: bases fisicas de la potencia y ren
dimientos. TIpos de potəncia y medici6n en tractores 
agrarios. Aprovechamiento de la potencia del tractor: 
potencia de tracci6n. a la toma de fuerza y al sistema 
hidraulico. Cabestrantes. 

Necesidades de tractores en la explotaci6n agraria. 
Caracterfsticas tecnicas de interes. Dimensiones y numə
ro de tractores id6neos segun el parque de maquinaria. 
Valoraci6n de ofertas comerciales. . 

bl Maquinaria y equipos agrarios: 

Tipos. componentes. regulaci6n yadaptaciones. 
Maquinaria y equipos para la implantaci6ny labores 

de cultivo de uso general: maquinaria y equipos para 
movimientos de tierra. Maquinaria y equipos para ellabo
reo del suelo. Equipos para siembra. plantaci6n y trans
plante. Equipos para el aporte de fertilizantes. Equipos 
de poda. corte 'e injerto. Equipos de protecci6n fitosa
nitaria. Equipos para el transporte y almacenamiento de 
productos agrarios. Equipos de tratamiento y trituraci6n 
de residuos vegetales. 

Maquinaria y equipos de uso especffico. Maquinaria 
forestal. de granjas. de cespedes y jardines. de huerta. 
recoləctoras y de postcosecha: motosierras. desbroza
doras. «anglə-tildozer». procesadoras. todo terreno. de 
alta estabilidad (TT AE). Ensiladoras. desensiladoras. dis
tribuidoras de alimentos. cisternas portapurines. palas 
cargadoras. pinzas. Col1adoras de cesped. escarificado
ras. aireadoras. recogedciras. rulos. transplantadoras. prə
paradoras de sustratos. encepellonadoras. arrancadoras. 
repicadoras de ralces. enmacetadoras. sembradoras neu
maticas de bandejas. enterradoras de piedras para ces
pedes. minicargadoras multiuso. 

Necesidades de maquinaria y equipos en la explo
taci6n agraria: capacidades de trabajo requeridas por 
los equipos. Dimensiones y numero de equipos necə
sarios. Caracterısticas tecnicas de maquinas y eqlıipos. 
Valoraci6n de ofertas comerciales. 

ci Mantenimiento de primer nivel y reparaci6n basi
ca de maquinaria agraria: '. 

Mantenimiento de maquinaria agraria: repercusiones 
tecnico-econ6micas. Rendimiento de trabajo. averlas. 
consumo de combustible. vida util de las maquinas y 
sus componentes. 

EI taller de la explotaci6n agraria. Equipos de taller. 
Operaciones de taller: necesidades de equipos. herra
mientas y su funcionamiento. Organizaci6n del taller. Dis
tribuci6n. Operaciones de preparaci6n y mantenimiento 
de 108 equipos de taller.Equipos m6viles de manteni
miento. 

Mecanizado basico y soldadura: roscado. Taladrado. 
Esmerilado., Montaje ydesmontaje de piezas y compo
nentes. Soldadura eıectricə. Equipos de soldadura. Tipos 
y aplicaciones. Preparaci6n y posıciones de soldeo. Tipos 
de uniones. Procedi',lientos y fases de soldeo. Tipos de 
electrodos. Acabado de soldadura. 

Programa de mantenimiento de primer nivel de 
maquinaria agraria: operaciones de mantenimiento. Frə
cuencia de intervenci6n. Recambios e implementos 
necesarios. Control de las operacionəs də mantenimien-
to. Diario de opəraciones. ' 

Reparaci6n basica də avərıas en maquinaria agraria: 
diagnosis de avərlas. Avərfas ən əl rnotor y en el sistəma 
əıectrico. Procədimiəntos də reparaci6n y su compro
baci6n. Identificaci6n də a~rfas a reparar ən ta/ler əspə
cia/izado. 
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d) Materiales para el mantenimiento y reparaci6n 
bƏsica de maquinaria agraria: 

Materiales metalicos, f8rricos y no f8rricos. Caracte
risticas. Usos e identificaci6n: f8rrico. Hierros. Aceros. 
Aleaciones y fundiciones. No f8rricos. Aluminio. Cobre 
y sus aleaciones. Materiales antifricci6n. Tratamientos 
termicos. Recocido, temple y revenido. Normalizado y 
tratamientos superficiales. 
• Lubricantes. Caracteristicas. Clasificaci6n y aplica

ciones: clasificaciones SAE, API y CC MC. Minerales y 
sinteticos. Aceites para transmisiones y sistemas hidrau
licos. Aceites multifuncionales. Grasas. Tipos. Caracte
risticas. Aplicaciones. 

Combustibles. Caracteristicas. Tipos. Almacenaje: 
gasoil. Biocarburantes. Otros combustibles. 

Otros materiales: caucho, plasticos, ceramica y otros. 

e) Procedimientos seguros y limpios en utilizaci6n 
de maquinaria agraria: 

Riesgos y prevenci6n de accidentes y daiios en el 
uso de maquinaria agraria. Reconocimiento de 105 peli
gros mas comunes de las maquinas agrarias. Mecanis
mos peligrosos. Zonas de precauci6n. Peligros de las 
maquinas en movimiento. 

Elementos de protecci6n en maquinaria agraria, en 
poleas, engranajes, arboles de transmisi6n y otros meca
nismos peligrosos. Protecciones de vuelco del tractor. 
Precauciones en el uso del tractor para evitar vuelcos. 

Preservaci6n del medio ambiente en el uso de maqui
naria agraria. Manipulaci6n y eliminaci6n de residuos 
en el mantenimiento de equipos. Control de la conta
minaci6n en el uso de equipos de tratamientos fıtosa
nitarios. Utilizaci6n de maquinaria de laboreo y erosi6n. 

Higiene y protecci6n personaj en el uso de maquinaria 
agraria. Elementos de protecci6n personal. Vestuario de 
protecci6n. Manipulaci6n de productos t6xicos y peli
grosos. Productos fitosanitarios. Combustibles. 

f) Primeros auxilios y situaciones de emergencia: 

Principios bƏsicos de 105 primeros auxilios. 
Tipos de daiios corporales y primeros auxilios. 
Actuaciones en caso de incendios. 

M6dulo profesional 4: aprovechamientos forestales 

Contenidos (duraci6n 200 horas) 

a) Planes tecnicos y proyectos de aprovechamiento 
de productos forestales: 

Caracteristicas. 
Partes fundamentales. Planos. Pliego de condiciones 

tecnicas. 
Aprovechamiento. Concepto. Tipos. Requerimientos 

comerciales de 105 productos forestales. 

b) Tratamiento de las masas forestales: 

Tratamientos en monte alto, bajo y medio. 
Tratamientos especificos. Corcho. Resina. Frutos. 

c) Valoraciones, mediciones y seiialamientos en los 
aprovechamientos forestales. 

d) Sistemas de trabajo en 105 aprovechamientos de 
maderas y leiias: 

Desbrozado. Modalidades. 
Apeo manual y mecanizado. 
Desramado con motosierra y mecanizado. 
Tronzado manual y mecanizado. 
Clasificaci6n de los diferentes productos por tipos. 
Desembosque. Metodos. 
Apilado. Modalidades segun medio de transporte. 

Carga: modalidades segun medio de transporte y tipo 
de producto. 

Transporte. 
Medios humanos y materiales necesarios en cada 

fase 0 trabajo. 

e) Sistemas de obtenci6n de otros productos fores
tales: 

Corcho. Extracci6n del arbol. Saca. Clasificaci6n. Car-
ga. Transporte. • 

Resina. Productos estimulantes. Extracci6n del arbol. 
Conservaci6n. 

Frutos. Recolecci6n. Saca. Transporte. Conservaci6n. 
Plantas silvestres. Setas. Recolecci6n. Envasado y 

conservaci6n. Comercializaci6n. 
Medios humanos y materiales necesarios. 

f) Sistemas de conservaci6n, mejora y aprovecha-
miento de pastos: 

Caracteristicas. 
Manejo del ganado. 
Infraestructuras. 
Medios humanos y materiales necesarios. 

g) Sistemas de apertura y conservaci6n de caminos, 
pistas y vias de saca: 

Caracteristicas tecnicas. 

h) Herramientas, aparatos, materiales, equipos, 
medios y maquinas propios de 105 aprovechamientos 
de productos forestales: 

Herramientas y maquinaria de corte. 
Medios de desembosque y reuni6n. 
Medios de carga y transporte. 

. Maquinaria para desbrozar y triturar restos. 
Herramientas, materiales y equipos caracteristicos del 

aprovechamiento de otros productos forestales. 
Maquinaria y medios para apertura y mantenimiento 

de caminos, pistas y vias de saca. 
Aparatos y medios para la cubicaci6n. medida, peso 

y aforo de los diferentes productos forestales. 
Vestuario y equipos de seguridad y protecci6n per-

sonal. 
Tecnicas de utilizaci6n y mantenimiento. 

i) Impacto ambiental: 

Concepto. Tipos. 
Valoraci6n. 
Impacto ambiental y daiios ecol6gicos en el apro

vechamiento de los productos forestales. 
Precauciones y. medidas que se deben adoptar para 

evitar 0 minimizar los daiios. 
Correcci6n del impacto y de 105 daiios causados. 
Tecnicas. 

il Normativa de seguridad e higiene en el trabajo, 
de aplicaci6n a las operaciones de aprovechamiento de 
productos forestales. 

k) legislaci6n de caracter forestal y medioambien
tal, en trabajos de aprovechamiento de productos fores
tales. 

M6dulo profesional 5: aprovechamientos cinegeticos 
y piscicolas 

Contenidos (duraci6n 110 horas) 

a) Especies cinegeticas y de aguas continentales: 

Biologia. 
Habitos de comportamiento. 
Distribuci6n geografica a nivel nacional y regional. 
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EspeciƏs de caza mayor y mənor. 
Idəntificaci6n. 
Observaci6n. recogida. ordənaci6n y acondiciona

miento də matəriales y səiiales 'obtenidos ən el campo. 

b) Habitat de las especies cinegaticas y de aguas 
continentales: 

Caracteristicas. 
Elementos del Mbitat. 
Parametros para evaluar el estado.de un h8bitat. 

c) Poblaciones də especies cinegaticas y dulce-
acuicolas: : 

Dinamica de poblaciones. Control y seguimiento: tac-
nicas. . . 

Gesti6n de las especies cinegaticas y dulceaculcolas. 
Planes de aprovechamiento cinegatico y pisclcola. 

Elaboraci6n. Aplicaci6n. 
Enfermedades de las especies cinegeticas y dulce

aculcolas. Tratamientos. 
Especies depredadoras y competidoras. Control. 
Procedimientos de vigilancia. protecci6n y captura de 

especies cinegaticas y dulceacuicolas. Equipos y medios. 
Tecnicas deutilizaci6n y mantenimiənto. 

d) Procedimientos de mejora del Mbitat de las espe-
cies cinegeticas y də aguas continentales: 

ConstrucciQnes e instalaciones. 
Materiales utilizados. Equipos y medios. 
Hərramientas. equipos y medios adecuados. T6cnicas 

de utilizaci6n y mantenimiento. 
Siembras en el espacio cinəgatico. Especies .. 
Mejora de la vegetaci6n arbustiva y arbörea. Trata

mientos. 
Plantaci6n y conservaci6n de la vegetaci6n de ribera 

yacuatica. 

e) Repoblaciones de especies cinegaticas y de 
aguas continəntales: ' 

Crla en cautividad. Granjas cinegaticas y piscifacto-
rias. ~ 

Repoblaciones. Sistemas. tecnicas y procadimientos. 
Instalaciones. maquinaria. equipos y medios. Utiliza-

ci6n y mantenimiento. 

f) Modalidades de caza y pesca: 
Caracteristicas. 
Tipos de espacios cinegaticos y pisclcolas. Reglamen

taci6n. Funcionamiento. ' 
Federaciones y sociedadesde cazadoresy pescado

res. Caracterlsticas. Reglamentaci6n. Funcionamiento. 
Armamento. Tipos de armas y də municiones. Ucen-

cias y revisiones. 
Artes de pesca artesanal. industrial y deportiva. 

g) Valoraci6n de trofeos de caza: 

Baremos y tablas de valoraci6n oficiales de trofeos 
de las diferentes especies cinegeticas. 

Valoraci6n en ınano y en campo. Tecnicas y proce-
dimientos. . 

h) Legislaci6n sobre caza y pesca: 
Normativa estatal y auton6mica. 
Legislaci6n medioambiental. de aplicaci6n en la ges

ti6n de las especiescinegaticas y de aguas continentales. 
Furtivismo. Practicas ilegales de caza y pesca. Deteo

ci6n. Informe de la infracci6n. 

i) Legislaci6n sobre seguridad e higiene ən las acti
vidades de caza. pesca y gesti6n de las especies cine
geticas y de aguas continentales. 

M6dulo profesional 6: producci6n de plantas 

Contenidos (duraci6n 220 horas) 

a) Viveros: 

Tipo de viveros. . 
Infraestructuras especlficas de un vivero. Parcela de' 

cultivo en tierra. Acolchados para cultivo en contenedor. 
Umbraculos. Cajoneras. Tuneles; Invernaderos. Corta
vientos. Almacenes.OtraS1nstalaciones. 

Caracterlsticas espee'lficas de cada instalaci6n. Mate-
riales de construcci6n. 

Instalaci6n y manejo de las infraestructuras del vivero. 

b) La multiplicaci6n: 

Multiplicaci6n sexual (por semilla). 
Multiplicaci6n asexual (esqueje. estaquilla. acodo. 

injerto. divisi6n de mata). 

c) Material de multiplicaci6n y reproducci6n: 

caıculo de necesidades del material vegetal. Fuentes 
də aprovisionamiento .. 

Selecci6n de plantas madre. Los huertos semilleros. 
Procedimientos de selecci6n del material ve~etaı. 
Rəcolecci6n del materialvegetal. Condicıones de 

transportə. 
Procedimiəntos de extracci6n de semillas. 
Hərramientas y utensilios utilizados en la recolecci6n 

del material vegetal. 
Sanidad del material ve\letal. 
Condicionəs de' las plantas maduras utilizadas en la 

obtenci6n de esquejes. 

d) Conservaci6n del material recolectado: 

Temperatura. Condiciones 6ptimas para las principa
les especies. 

Humedad. Grado de humedad de'la semilla para su 
conservaci6n. Importancia de la humedad en la conser
vaci6n del· material vegetal utilizado en la multiplicaci6n 
asexual. Manejo y control'de la humedad. 

Ventilaci6n. Influəncia en la conservaci6n del material 
vegetal. su manejo y control. ' 

Estructuras y materiales utilizados en la conservaci6n 
del material vegetal(climaras. zanjas. recipientəs. alma
cənes). 

e) Preparaci6n del terreno: 

Nivelaci6n. Abancalado. Aterrazado. 
Labores profundas y superficiales. Subsolado. Voltea

do. Mullido y refinado. 
Maquinaria. aperos y herramientas especlficas. 
Aplicaci6n de enmiendas y abonados organicos e 

inorganicos. ' ' 
Sustratos. Tipos y mezclas. Desinfecci6n. Elecci6n y 

utilizaci6n. 
Desinfecci6n del suelo. Matodos de desinfecci6n. Uti-

lizaci6n de productos. 
Preparaci6n de las eras. 
Instalaci6n del sistema de riego. 

f) Reproducci6n sexual. Tacnicas de simulada: 

Caracterlsticas de cada especie. 
Estado de la semilla. 
Tratamientos presiembra. 
Sistemas de sıəmbra. ':pocas. 
Germinaci6n. 
Aclareo de plantas. 
'Control de plagas yenfermedades. 
Cuidados culturaləs de IOs semillados. 
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g) Multiplicaciôn y reproducciôn vegetativa: 

Por esqueje: de especies herbaceas. de especies 
arbustivas (perennifolias. caducifolias). 

Por estacas. 
Por acodo. 
Por corte y recalce. 
Por divisiôn de mata. 
Por injerto. 

" Caracteristicas especificas de cada sistema. 
Aspectos a tener en cuenta par;;ı el exito de la mul'

tiplicaciôn. EI material vegetal. Epoca. Condiciones 
ambientales. Materiales y medios utilizados. Destreza en 
las operaciones. Cuidados posteriores. 

Selecciôn del sistema mas adecuado en relaci6n a 
cada especie. 

EI cultivo «in vitro». Caracteristicas. Ventajas e incon
venientes. Tipos. Materiales y medios utilizados. Ope
raciones basicas de cultivo «in vitro». 

Estructuras e instalaciones de propagaci6n vegeta
tiva. 

h) Cultivo de plantas en vivero: 

Crianza en tierra libre. Tecnicas de plantaci6n. Rece
pado. Podas. pinzados. Entutorados. Abonados. Riegos. 
Reposici6n de marras. Control de malas hierbas. Plagas 
y enfermedades. 

Cultivo en contenedor. Caracteristicas. Tecnicas espe
cificas: el contenedor. Los sustratos. Repicados. Abona
dos. Podas. Entutorado. Pinzamientos. Espaciado de 
plantas. Control de plagas. enfermedades y malas hier
bas. Preparaci6n de infraestructuras para el cultivo. 

i) Recolecciôn y comercializaci6n de productos: 

Arranque y recolecci6n: a raiz desnuda. A cepell6n 
manual y a maquina. Con escayola. 

Manipulaci6n: clasificaci6n. Arreglo de raiz y copa. 
Protecci6n de los agentes atmosfericos. 

Conservaci6n. En almacen. En zanjas. 
Presentaci6n del producto. Selecci6n. Etiquetado. 
Normas de calidad. 
Pasaporte fitosanitario. Planta certificada. 
Comercializaci6n. 

il Normas sobre seguridad e higiene en la mani
pulaci6n de herramientas. materiales y productos para 
la multiplicaoiôn y reproducci6n de material vegetal. 

k) Invernaderos. tıineles y acolahados: 

Tipos. 
Temperatura. 
Luz. 
Materiales. 
Instalaciôn y mantenimiento. 
Dispositivos de control y automatizaci6n. 

M6dulo profesional7: conservaci6n y defensa 
de las masas forestales 

Contenidos (duraci6n 225 horas) 

a) Proyectos de forestaci6n. reforestaci6n e hidro-
16gico-forestales: 

Caracteristicas. 
Partes fundamentales. 
Elecci6n de especie. Factores a considerar. 
Especies utilizadas en las repoblaciones forestales: 

para producci6n de madera. Para obtenci6n de otros 
productos forestales. Para fıjaci6n de dunas y terrenos 
inestables. Para restauraci6n paisajistica. 

b) Sistemas. tecnicas y procedimientos de foresta-
ci6n: 

Delimitaci6n de la superficie y trabajos preliminares. 
Tratamiento del tapiz herbaceo Y/o del matorral. 
Preparaci6n del terreno. 
Siembra 0 plantaciôn. 
Reposici6n de marras. 
Maquinaria. aperos. herramientas. aparatos. equipos 

y medios. Tecnicas de utilizaci6n y mantenimiento. 
Necesidades de medios humanos y materiales. 

c) Material vegetal para forestaci6n: 

Semillas. Caracteristicas. Recogida y selecci6n. Con
servaci6n. 

Plantas. Caracteristicas. Condiciones. Presentaci6n. 
Raiz desnuda 0 con envase. Transporte y mantenimiento. 

d) Restauraciones hidrol6gico-forestales: 

Acciones de control biol6gico de la erosi6n. Siembras 
y plantaciones. 

Obras y trabajos de correcci6n hidrol6gica. Sistemas 
y procedimientos. 

Obras transversales al cauce. Caracteristicas. Tipos. 
Obras longitudinales. Caracteristicas. Tipos. 
Materiales. herramientas. maquinaria y equipos. 
Necesidad de medios humanos y materiales. 

e) Proyectos de ordenaci6n forestal y planes teo-
nicos de gesti6n: 

Caracteristicas. 
Partes fundamentales. 
Revisiones peri6dicas. 

Selvicultura: 

Caracteres culturales de las especies forestales. 
Tipos. 
Conceptos selvicolas basicos. 

f) Tratamientos silvoculturales de las masas fore5-
tales: 

Trabajos preliminares. 
Tratamientos Elel suelo. Laboreo. Binas. Fertilizantes 

yenmiendas. 
Tratamientos del suelo. Desbrozado. Roza. Poda. CLa

ra. Clareo. Entresaca. 
Sistemas. tecnicas y procedimientos. 
Instrumentos. aparatas. maquinaria. aperos. berra

mientas y equipos. Utilizaci6n y mantenimiento. 
Productos para la fertilizaci6n y enmienda del suelo. 
Necesidad de medios humanos y materiales. 

. g) Trabajos auxiliares para la inventariaci6n y orde
naci6n de las masas forestales: 

Inventariaci6n. Procedimientos y modalidades. 
Sei'ialamientos. Tecnicas de realizaci6n. 
Aparatos de medici6n de magnitudes dasometricos. 

Tecnicas de utilizaci6n y mantenimiento. 
Necesidad de medios humanos y materiales. 

h) Detecci6n de plagas. enfermedades y otras alte-
raciones de las masas forestales: 

Agentes causantes de alteraciones y dai'ios. 
Clasificaciôn. Agentes bi6ticos y abi6ticos. 

i) Agentes bi6ticos: 

Organismos causantes de dai'ios. 
Morfologia y biologia. 
Especies afectadas. 
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Tıpo de dano. 
Sintomatologla. 
Identificaci6n. 

j) Agentes abi6ticos: 

Tipos de danos. 
Sintomatologla. 
Idimtificaci6n. 

k) Tratamiento de plagas. enfermedades y otras 
alteraciones: 

Sistemas de lucha. BioI6gica.lntegrada. Qulmica. 
Tratamientos. Preventivos y curativ05. terrestres y 

aereos. Caracterlsticas. 
Medios. maquinaria y equipos. Tecnicas de utilizaci6n 

y mantenimiento. . 
ProductQs. Tipos. Modo de acci6n. Preparaci6n. 
Necesidad de medios humanos y materiales. 

1) Incendios forestales: 

Elementos. 
Tipos. Caracterlsticas. 
Causas. 
Fases. 
Zonas y formas. 

m) Sistema de eliminaci6n y reducci6n del combus
tible forestal: 

Fajas y areas cortafuegos. fajas auxiliares de pistas 
y quemas c9fltroladas de matorral. 

Maqumaria. aperos. herramierıtas y equipos. Tecnicas 
de utilizaci6n y mantenimiento. 

~ecesidad de medios humanos y materiales. 

n) Prevenci6n de irıcendios forestales: 

Infraestructuras de prevenci6n y alerta. 
PuestCilS de vigilancia. Fijos y mEiviles. 
Funoionamieflte de 105 disposmves de alərta. 
Localizaci6n e identifıcaci6f1 de! iAcendio forestal. 
Sistemas de transmisi6n. 
Equipos. medios y aparatos. Tecnicas de utilizaci6n 

y mantenimiento. . 

0) Extinci6n de incendios forestales: 

Sistemas. tecnicas y procedimientos. . 
Maquinaria herramientas. equipos y medios. Tecni-

cas de utili:zaci6n y mantenirniento. 
Medios aereos. Caracterlsticas y equipamiento. 
Equipos de protecci6n. . . 
Primeros auxilios. Evacuaci6n de accidentados. 
Organismos que pueden intervenir en la extinci6n. 

Coordinaci6n. 
Modalidades organizativas. . 
Direcci6n de las operaciones. Mando unico' 0 cole-

giado. ". . 
Documentaci6na cumplimentar despues de un incerıc 

dio forestal. . 

p) Impacto ambiental: 

Concepto. 
Tıpos. 
Valoraci6n. 
Impacto ambiental y danos ecol6gicos. 
Precauciones y medidas para evitar 0 minimizar Ios 

danos. 
Correcci6n del impacto y de los danos causados. 

Tecnicas. 

q) Normativa de seguridad e higiene en trabajos de 
conservaci6n y defensa de !əs masas forestaJes. 

r) Legislaci6n de caracter forestel y medioambiental 
en trabajos de conservaci6n y defensade las masas 
forestales. 

M6dulo prohısional 8: actividades da uso p6blico 
en especios naturaJes 

Contenidos (duraci6n 85 horası 

a) EI medio natuıal:. '; 

Biologla. distribuci6n. ei:ologia y conservaci6n de las 
diferentes espeeies animales y vegetales presentes en 
un espacio natural caracterfstico. 

b) Equilibrio de. un espacio natural: 

Planes de uso y gestiEin del territorio. Caracteristicas. 
Partes fundamentale5. 

Conservaci6n del paisaje. flora y fauna. 
Caracterlsticas y normativas de itinerarios en el medio 

natural. 
Control integrado de plagas y. enfermedades. 
Danos causados por 105 herbivoros salvajes y domes-

ticos. 
Reconocimiento de daiios y slntomas. 
Medidas preventivas. 
Daiios causados por el hombre. 
Estimaci6n depoblaciones. Cənso y muestreo. 
Huellas y restos de animales: reconocimiento de hue-

l!əs. series de pisadas. medici6n de los grupos de huellas. 
Reconocimiento de seiiales. pelos. restos de alimenta
ci6n y excrementos. 

Tecnicas de captura y seguirniento. Marcaje. Anilla-
miento. Seiialamiento. 

Tema de muestras. 

c) Patologla animal: 

Enfermedades contagiosas. 
Enfermedades parasitarias. 
Slnıomas. evoluci6n. tratamiemos. 
Contagio y agentesde propagaci6n. 
Medios de prevenci6n. 
Legislaci6n sanitaria. 

d) Contaminaci6n de aguas: 

Factores pSicoquimicos. 
Calidad del agua. 
Toma de muestra's. 
Contaminaci6n organica. 
Contaminaci6n qulmica. . 
Consecuencias para el equilibrio del medio natural. 
Control y lucha contra la contaminaci6n de las. aguas. 
Conceptos bƏsicos de hidrologla de superfıciƏ .. 

e) Interpretaci6nde planos y orientaci6n en əl medio 
natural: 

Cartografla caracteristica del medio natural. , 
f) TƏcnicas de vigilancia ycontrol: 

Formas de deteci::i6n. 
Apostaderos y observaci6n. 
Vigilancia y manejo de aparatos. 
Controles de acc.eso de visitantes. 
Patrullaje terrestre .. 
Zonas de especial prioridad. 

g) Tecnicas de comunicaci6n: 

Radioteıefonos .• 
Redes de radiocomunicaci6n. caracteristicas y man

tenimiento. 
Legislaci6n de aplicaci6n. 
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hl Atenci6n a grupos de visitantes: 

Comunicaci6n hablada, visual y escrita. 
Itinerarios en el medio natural. 
Material grƏfico y audiovisual. 
Tecnicas, material y aparatos utilizados. 

il Construceiones y materiales rusticos tradicionales 
en la zona: 

Materiales de construcci6n. Caracterfsticas. 
Equipamiento de uso publico y seiializaciones. 
Normativas sobre construceiones e instalaeiones en 

el medio natural. 

il Areas de uso publico: 

Parques naeionales. 
~arques naturales. 
Areas de espareimiento. 
Parques recreativos. 
Zonas de acampada. 
Campamentos. 
Aulas de la naturaleza. 
Usos y normativa. 

kı Normas de seguridad y prevenei6n en las acti-
vidades realizadas en el medio natural: 

Tecnicas de primeros auxilios. 
Normas de atenci6n al publico. 

Il legislaei6n sobre protecci6n y gesti6n del uso 
publico del medio natural. 

M6dulo profesional 9 (transversal): agrotecnologia 

Contenidos (duraci6n 220 horasl 

al Riegos: 

Procedencia del agua. Aguas superficiales y subterra
neas. 

Calculo de las necesidades hfdricas de los cultivos: 
evapotranspiraci6n. Metodos. Balanza de agua en el sue-
10. Necesidades netas y totales. Coefieiente de unifor
midad. 

EI agua y las sales. Distribuei6n en el suelo. 
Analisis de aguas. Interpretaci6n. 
Frecueneia y dosis de riego. 
E.I defıeit hidrico. Consecuencias para el cultivo. 
Calidad del agua de riego. 
Metodos de riego. Riego por gravedad. Riego por 

aspersi6n. Riegos localizados. Maquinas de riego. 
Abonos utilizados en fertirrigaci6n. . 
Tipos de mezclas. 
Hidroponia. 

bl Suelos y abonos: 

Composici6n y propiedades fisicas del suelo: el perfil. 
Textura. Estructura. Porosidad. Conservaei6n y degrada
ei6n del suelo. Capacidad de retenei6n. Movimiento del 
agua en el suelo. EI aire en el suelo. 

Composici6n y propiedades qufmicas del suelo: ele
mentos. Complejo arcillo-humico. Porcentaje de satura
ei6n. pH. Conductividad. 

Composici6n biol6gica del suelo: fauna microbiana. 
Influencia de las bacterias. la materia organica. 

Elementos nutritivos: necesidades. Caıculos.· Funcio- . 
nes. Sintomatologia carencial. Absorei6n de los elemen
tos nutritivos por las plantas. 

Fertilizaei6n organica y mineral: abonos minerales y 
organicos. Tipos. Caracterfsticas. Elecci6n. Unidades fer
tilizantes. Enmiendas. Balance humico. Calculo de las 

necesidades de abonado. Sistemas de distribuci6n de 
fertilizantes. 

Analisis de suelos: toma de muestras. Analitica. Inter
pretaei6n. 

ci Topografia. Agrimensura y Geodesia: 

Planimetria: unidades de medida. Angulos. Escalas. 
Calculo de superfieies. 

Altimetria: distaneia natural. Distaneia reducida. Des-
niveles. Metodos de nivelaei6n. Curvaş de nivel. Perfiles. 

Confecei6n de planos. 
Triangulaci6n. 
Alturas y cotas. 
Orientaei6n en el medio natural. Coordenadas car-

tesianas, polares'y geogrƏficas. 
Replanteos. 

dı Botanica: 

Clasificaei6n y divisi6n de los vegetales. 
la celula vegetal. Organulos y funeiones. 
.Los tejidos vegetales. Tıpos. Funciones. 
Estructura y morfologia de las plantas: la raiz. EI tallo. 

las yemas. las hojas. la flor. EI fruto. las semillas. 
Funeiones de nutriei6n: transpiraci6n. Fotosfntesis. 
Respiraei6n. Otras formas de nutriei6n. Parasitismo. 

Saprofitismo. Simbiosis. 
Crecimiento y desarrollo de los vegetales. Factores 

de crecimiento. Reguladores. 

el. Climatologia: 

EI clima. Microclimas. 
los meteoros. Clasificaei6n. 
los vientos: presi6n atmosf9rica. Origen. Clasifica-

ei6n. . 
las nubes: humedad atmosferi ca. Formaei6n de 

nubes. Tipos de nubes. Niebla. 
las precipitaeiones: liquidas. S6lidas. 
las heladas: rodo. Inversi6n termica. Efectos de las 

heladas. Tipos de heladas. Defensa contra heladas. 
los meteoros en la agricultura. Influeneia en la agri-

cultura, ganaderia y el medio natural. 
Aparatos de medida de variables climaticas. 
Estaeiones meteorol6gicas. 

fl Ecologia: 

Ecosistemas: conceptos basicos. Bi6topo-biocenosis. 
Tipologia de ecosistemas. 
Comunidad. Poblaei6n. Espeeie. 
EI ciclo de la materia y de la energia. 

gl Sistemas naturales. Tipos: 

Espaeios naturales protegidos. Caracteristicas. 
Planes de uso y gesti6n del medio natural. 

hl legislaci6n medioambiental: 

Politica ambiental. Directrices europeas. legislaei6n 
estatal y auton6mica. Planificaci6n territorial. 

M6dulo profesional 10 (transversall: relaciones 
en el equipo de trabajo 

Contenidos (duraci6n 65 horasl 

al la comunicaci6n en la empresa: 

Producci6n de documentos en los cuales se conten
gan las tareas asignadas a los miembros de un equipo. 

Comunicaci6n oral de instruceiones para la conse
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. Formal/informal. 
Ascendente/descendente/horizontal. 
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Etapas de un proceso de comunicəci6n: emisores. 
transmisores. Canales. mensajes. Receptores. decodifi
cədores. «Feedback». 

Redes de comunicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicəci6n. EI arco de 

distorsi6n. Los filtros. 
las personas. EI c6digo de racionaJidad. 
Recursos para manipular los datos de la percepci6n. 

Estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. Per
cepci6n selectiva. befensa perceptiva. 

la comunicaci6n generadora de coriıportamientos. 
Comunicaci6n como fuente de crecimiento. 
EI control de la informaci6n. la informaci6n como· 

funci6n de direcci6n. 

bl Negociaci6n: 
Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 

ci Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 

como consecuencia de las relaciones en el entomo de 
trabajo. 

Proceso para la resoluci6n de problemas. Enunciado. 
Especificaci6n. Diferencias. Cambios. Hip6tesis. posibles 
causas. Causamas probable. 

Factores que influyen en una decisi6n. la. dificultad 
del tema. las actitudes de las personas que intervienen 
en la decisi6n. 

Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 
grupo. Consenso. Mayoria. . 

Fases en la toma de decisiones. Enunciado. Objetivos. 
clasificəci6n. BıJsqueda de altemativas. evaluaci6n. Elec
ci6n tentativa. Consecuencias adversas. riesgos. Proba

_ bilidad. gravedad. Elecci6n final. 

di Estilos de mando: 
Direcci6n y/o liderazgo. Definici6n. Papel del mando. 
Estilos de direcci6n. «laissez-faire». Patemalista. Buro-

cratico. Autocriıtico. Democratico. 
T eorias. enfoques delliderazgo. Təoria del «gran hom

bre». Teoria de Ihs rasgos. Enfoque situacional. Enfoque 
funcional. Enfoque empirico. 

La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

el Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 
Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 

degrupos. 
Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamicə y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarrollo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

fl la motivaci6n en el entomo laboral: 
Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n. McGregor. Maslow. 

Stogdell. Herzberg. McClelland. Teoria de la equidad. 
Diagn6stico de factores motivacionales. Motivo de 

logro. locus control. . 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horasl 

aı Trabajos de aprovechamientodeproductos fores
tales. 

Procedimientos de realizaci6n de valoraciones. medi
ciones y sei\alamientos de productos que· se van a 
obtener. 

Operaciones y tareas de 105 aptovechamientos de pro
ductos forestales. Procedimientos de realizaci6n. 

Procedimientos de trabajo de la construcci6n y dal 
mantenimiento de cəminos. pistas y vias de sacə. 

Conservaci6n. mejora y aprovechamiento de pastos. 
Procedimient08 de realizaci6n. • 

T ecnicəs de utilizaci6n y mantenimiento de Iəs herra
mientas. aparatos. materiales. equipos. medios y maqui
nas caracteristicos de 108 aprovechamientos de 108 pro
ductos forestales. 

Procedimientos de utilizaci6n de los aparatos y 
medios de cubicəci6n. medida. peso y aforo de los difə
rentes productos forestales. 

Tecnicas de correcci6n del impacto ambiental en los 
aprovechəmientos de productos forestales. 

Vestuario y equipos de seguridad y protecci6n per
sonal. 

bl Trabajos de gesti6n. protecci6n yaprovechamien-
t9 cinegetico y piscicola:. . 

Procedimientos de realizaci6n de las operaciones de 
evaluaci6n.gesti6n y mejora de 105 Mbitat cinegetico 
y de aguas continentales. 

. Procedimientos de trabajo para las operaciones de 
seguimiento. vigilancia y protecci6n de las poblaciones 
de las especies cinegeticəs y de aguas continentales. 

Operaciones y tareas propias de las granjas cineg{ı-
ticas y piscifactorias. Procedimientos de realizaci6n. _ 

Procedimientos de trabajo an las repoblaciones de 
especies cinegeticas y de aguas continentales. 

Herramientas. materiales; equipos y medios propios 
de la gesti6n y protecci6n de las especies y Mbitat ci nə
geticos y de aguas continentales. Tecnicas de utilizaci6n 
y mantenimiento. 

Tecnicas y procedimientos de las diferentes moda
lidades de cəza y pescə. Armas y artes de pesca. Carac
teristicəs y utilizaci6n. 
". Procedimientos de valoraci6n en mano y en campo 
de trofeos de cəza. 

ci Trabajos de restauraci6n. conservaci6n y defensa 
de las masas y areas forestales: 

Procedimientos de trabajo en las operaciones de res
tauraci6n forestal e hidrol6gico-forestal. 

Procedimientos de realizaci6n de los trabajos auxi
liares para la ordenaci6n e inventariaci6n de las masas 
forestales. . 

Procedimientos de trabajo en la realizaci6n de 105 
diferentes tratamientos silvoculturales de las masas 
forestales. 

Defecci6n y reconocimiento de las alteraciones de 
origen abi6tico y bi6tico de las masas forestales. 

Tratamientos de las alteracionesde las masas fores
tales. Procedimientos de realizaci6n. 

Procedimientos de realizaci6n de los trabajos de pre
venci6n de incendios forestales mediante la eliminaci6n 
y reducci6n del combustible forestal. 

Procedimientos para la vigilancia y prevenci6n de 
incendios forestales. 

Procedimientos de trabajo de los sistemas y opera
ciones de extinci6n de incendios forestales. 

Maquinas. aperos. herramientas. materiales. apara
tos. instrumentos. equipos y medios propios de los tra
bajos de restauraci6n. conservaci6n y defensa de las 
masas y areas torestales. Tecnicas de utilizaci6n y man
tenimiento. 

Tecnicas de correcci6ndel impacto ambiental en los 
trabajos de restauraci6n. conservaci6n y defensa de las 
masas y areas forestales. 

Vestuario y equipos de seguridad y protecci6n per
sonal. 
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d) Vigilancia y control del espacio natural: 

Control de visitantes. 
Control de intrusos y furtivos. 
Realizaci6n de muestreos y censos. 
Aplicaci6n de medidas para el control de agentes 

bi6tlcos. 
Recogida de vertidos. Procedimientos. 
Vigilancia del espacio ffsico. Tecnicas. 

e) Atenci6n a visitantes: 

Programas de acogida. 
Caracterfsticas de los itinerarios. 
Equipamientos, seiializaciones. 
Mantenimiento de instalaciones. 

fl Operəciones de propagaci6n y mantenimiento de 
los cultivos de un vivero: 

Tecnicas de utilizaci6n de maquinaria, aperos y herra
mientas para la preparaci6n, plantaci6n y mantenimiento 
del terreno de un vivero. 

Procedimientos de propagaci6n y transplante. 
Operaciones de mantenimiento de cultivos e insta-

laciones. 

gL . Utilizaci6n de tractores y equipos agrarios: 

Caracterfsticas tecnicas y prestaciones de los equipos. 
Normas y manuales de utilizaci6n y funcionamiento. 
Accionamientos de los equipos y tractores. Enganche. 
Ajuste y regulaci6n de tractores y equipos. 
Variables de utilizaci6n. Velocidad. Regimen de giro. 

Selecci6n de marchas. Funcionamiento de la toma de 
fuerza. Patinaje y lastrado. Circuitos de trabajo. Proce
dimientos de maniobra. 

Carga y suministro de materias primas a los equipos. 
Procedimiento, tiempos de carga, equipos de suministros 
complementarios. 

h) Valoraci6n del trabajo mecanizado: 

Medici6n de tiempos de trabajo y cantidad de trabajo. 
Fichas y diarios de trabajo de campo. 
Calculo de capacidades, rendimientos y eficiencias 

de trabajo. 
Valoraci6n de resultados y mejora de los procedimien

tos. 

iL Operaciones de mantenimiento de tractores y 
equipos agrarios: 

Manuales de servicio de los equipos agrarios. 
Operaciones de mantenimiento, procedimientos de 

ejecuci6n, comprobaci6n y registro. 
Diarios de mantenimiento 0 de taller. 
Registros de frecuencia de las operaciones de man

tenimiento. 
Herramientas y equipos de tailer. Funcionamiento y 

procedimientos de uso. 
Diagnosis basico de averfas. 

il Condiciones de seguridad e higiene en la utili
zaci6n de equipos agrarios: 

Riesgos previsibles en la utilizaci6nde equipos agra
rıos. 

Protecciones personales para operarios de equipos 
agrarios. 
. Elementos de protecci6n en equipos agrarios. 

Normas de circulaci6n de equipos automotrices y 
arrastrados. 

Procedimientos de limpieza de equipos agrarios. 
Eliminaci6n de residuos y subproductos del mante

nimiento de equipos e instalaciones agrarias. 

k) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene: 

Identificaci6n de los riesgos. 
Utilizaci6n de los medios de protecci6n. 
Requisitos y medidas de higiene en la utilizaci6n de 

maquinas y equipos y en la manipulaci6n de productos. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 poras) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. . 

Factores de riesgo: fisicos, qufmicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de əctuəci6n en cəso de 

əccidentes. 
Aplicəci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trəu
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y reləciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laborəl. Modalidades de contrataci6n. Sus-

pensi6n y extinci6n. 
Seguridəd Social y otras prestaciones. 
6tganos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

cL Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del en
torno. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-<lemanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
iias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

19615 REAL DECRETO 1261/1997, de 24 dejulio, 
por el que se establece el curriculo del ciclo 
formətivo de grado medio correspondiente al 
titulo de Tecnico en Trabajos Forestales y de 
Conservaci6n del MedioNatura/. 

EI artfculo 35 de lə Ley Or.ganica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenəci6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los titulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal, asf como las enseiianzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado, y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien əl Gobierno fijar los 
aspectos basicos del currıculo 0 enseiianzas minimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 
educatlvas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las direc
trices generales sobre los tıtulos y las correspondientes 
enseiianzas minimas de formaci6n profesional, definien
do las caracterısticas .basicas de estas enseiianzas, sus 


