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6. Acceso al bachillerato. convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Tecnologia. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. 

Conservaci6n y mejora de jardines y zonas verdes. 
Producci6n de plantas. 
Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Metodos de control fitosanitario. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Conservaci6n y mejora de jardines y zonas verdes. 
Producci6n de plantas. 
Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Metodos de control fitosanitario. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

20637 REAL DECRETO 1716/1996. de 12 de julio, 
por el que se establece el tftulo de Tecnico 
en Explotaciones Agrfcolas Intensivas y las 
correspondientes ensei'ianzas mfnimas. 

. Elarticulo 35 de la lev Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n. General del Sistema Educativo 
dispone. que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las ensefianzas minimas de ca da uno de ellos. 

Una vez que por.Real Decreto 676/1993. de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas minimas. procede que el 
Gobierno. a.simismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas enseiianzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del. curriculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente, -
las convalidaciones de estas enseiianzas, los accesos 
a otros estudios y 105 reqt4isitos minimos de 105 centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas. las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6nadicional undecima de la 
lev Organica. del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
ran. en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 

Real Decreto con los m6dulo.s profesionales que pro
cedan pertenecıentes a otros cıclos formativos. 

Por otro lado. y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo. se incluye 
en .el presente Real Decreto. en terminos de perfil pro
fesıonal, la expresı6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. . 

EI presente Real Decrııto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Explotaciones 
Agricolas Intensiv8s. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, consultadas las Comunidades Aut6nomas Y. 
en su caso. de acuerdo con estas. con 105 informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado y previa deliberaei6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico en Explotaciones Agricolas Intensivas. que ten
dra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
y se aprueban las correspondientes enseiianzas minimas 
que se contienen en el anexo al presente Real Decreto .. 

Articulo 2. 

1. la duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
tftulo. asi como los requisitos' minimos que habran de 
reunir los centros educativos, son los que· se expresan, 
respectıvamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 
. 3.. las materias del bachillerato que pueden ser 
ımpartıdas por el pröfesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

4. En relaoi6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la lev Organical/1990. de 3 
de octubre. se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

5. las modalidades del bachillerato a las que da 
acceso el presente titulo son las indicadas en el aparta
do 6.1 del anexo. 

6. los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espə
cıfıcan. respectıvamente. en los apartados 6.2 y 6.3 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Minis
teri/?s de Educ!lci6n y. Cultura y d~ Trabajo y Asuntos 
Socıales. podran ıncluırse, en su caso. otros m6dulos 
susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la 
formaci6n profesional ocupacional y ta practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables 105 m6dulos que, 
cumplıendo las condıcıones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Cultura y el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 estabıecido en el Real Decre
to 67~/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen 
dırectrıces generales sobre tos titulos y las correspon
dientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional. 
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los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, estan 
autorizados para impartir el presente ciclo formativo los 
centros privados de formaci6n profesional: 

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva 
para impartir la rama Agraria de primer grado. 

b) Que estən clasificados como homologados para 
impartir la·s especialidades öe la rama Agraria de segun
do grado. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el articulo 149.1.30.8 de la Constituci6n, asi como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Culturə. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

1 . Identificaı:i6n del titulo 

1.1 Denominaci6n: Explotaciones Agrfcolas Intensivas. 
1.2 Nivel: Formaci6n profesional de grado medio. 
1.3. Duraci6n del cido formativo: 2.000 horas. 

2, Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este təcnico son: 

Realizar las operaciones de producci6n de cultivos 
agricolas intensivos, consiguiendo bajos costes de pro
ducci6n, la calidad requerida en los productos, en con
diciones de seguridad e higiene, respetando y conser-

vando el medio natural. Manejar y mantener en uso las 
instalaciones, maquinas, equipos y aperos. Organizar y 
gestionar una explotaci6n agricola intensiva. 

2.1.2 Capacidades profesionales: 

- Gestionar y administrar una explotaci6n agricola 
con cultivos intensivos, en aras de mejorar las estructuras 
agrarias, tanto en materia de producci6n como de comer
cializaci6n de los productos. 

- Interpretar correctamente la informaci6n y los tər
minos de lenguaje utilizados en las operaciones de los 
procesos de producci6n. 

- Manejar, regular y poner a punto la maquinaria 
y aperos propios de la actividad, lIevando a cabo su 
correcta preparaci6n y buen funcionamiento, adoptando 
las medidas de seguridad adecuadas. 

- Realizar las operaciones de mantenimiento de pri
mer nivel de las instalaciones, maquinaria y equipos de 
la explotaci6n, aplicando las medidas de seguridad e 
higiene pertinentes. 

- Realizar las labores y operaciones de los procesos 
productivos para los diferentes cultivos intensivos inte
grados en la explotaci6n. 

- Ejecutar/controlar las operaciones de tratamientos 
fitosanitarios y la aplicaci6n de plaguicidas de uso 
ambiental y alimentario, aplicando las medidas de segu
ridad e higiene requeridas para la manipulaci6n y apli
caci6n de plaguicidas. 

- Realizar las labores y operaciones necesarias para 
la obtenci6n de plantas y productos en viveros e inver
naderos. 

- Decidir con rapidez las medidas que hay que tomar 
ante una averia en las instalaciones, maquinaria y equi
pos, 0 ante circunstancias meteorol6gicas y medioam
bientales adversas, realizando las modificaciones que 
procedan. 

- Ejecutar pequeıias adaptaciones tecnol6gicas tem
porales necesarias para hacer posible la continuidad del 
proceso productivo en situaciones adversas. 

- Tener una visi6n global e integrada de las ope
raciones de producci6n agricola intensiva y relacionar 
las distintas fases del proceso productivo de las dife
rentes especies, teniendo en cuenta los objetivos de la 
producci6n y comprendiendo la funci6n de las diversas 
instalaciones y equipos para alcanzar dichos objetivos. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laborales gene
radas tomo consecuencia de los cambios producidos 
en las təcnicas relacionadas con su profesi6n. 

- Mantener comunicaciones efectivas en el desarro-
110 de su trabajo, y en especial en operaciones que exijan 
un elevado grado de coordinaci6n entre los miembros 
del equipo que las acomete, interpretando 6rdenes e 
informaci6n, generando instrucciones claras con rapidez 
e informando y solicitando ayuda a los miembros que 
proceda del equipo, cuando se produzcan contingencias 
en la operaci6n. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado, colaborando 
en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demas, participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colec
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten con una actitud tolerante hacia las 
ideas de los compaıieros y del personal a su cargo. 

-. Resolver problemas y tomar decisiones individua
les siguiendo normas establecidas 0 procedimientos defi
nidos dentro del ambito de su competencia, consultando 
dichas decisiones cuando sus repercusiones econ6micas 
o de seguridad sean importantes. 
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- Ejecutar un conjunto de acciones de contenido 
politecnico y/o polifuncional de forma autônoma en el 
marco de las tecnicas propias de su profesiôn. bajo meto
dos establecidos. 

- Determinaci6n de la cosecha. clasificaci6n y enva
sado de los productos,.agricolas intensivos. 

- Promoci6n y comercializaci6n de los productos de 
la explotaci6n 

- Tratamientos profilacticos y terapeuticos. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo. 

- Aplicaci6n de tecnicas de protecci6n a los cultivos 
y tecnicas de riego de los mismos. 

- Preparaciôn del terreno y utilizaci6n de fertilizantes 
quimicos y organicos. 

A este tecnico. en pl m8r co de las funciones y obje
tivos asignados por tec. ""os de nivel superior al suyo. 
se le requer" ... en los campos ocupacionales concer
nidos. por 10 general. las capacidades de autonomia en: 

- Implantaci6n y cuidado de los cultivos. 
- Recolecciôn. transporte y almacenamiento de los 

productos. 
- Reconocimiento y determinaci6n de los ciclos bio-

16gicos. - Gesti6n y administraciôn de una explotaci6n de 
tipo familiar agraria. 

2.1.3 Unidades de competencia: - Organizaci6n de las actividades para el desarrollo 
de los ciclos completos de los cultivos en explotaciones 
agricolas intensivas. 

1. Organizar y gestionar una explotaci6n familiar 
agraria. 

- Limpieza. acondicionamiento y mantenimiento de 
uso de las instalaciones. maquinaria. equipos y mate
riales de la explotaci6n. 

2. Preparar. manejar y mantener en uso las insta
laciones. maquinaria y equipos de la explotaci6n agraria. 

3. Realizar las labores/operaciones de reproduc
ci6n. propagaci6n y producci6n de plantas en vivero. 

4. Realizar las operaciones en cultivos herbaceos 
intensivos. 

- Preparaci6n y manejo de equipos. maquinaria y 
aperos para las distintas situaciones de trabajo. 

- Toma de decisiones con rapidez ante averias en 
instalaciones y equipos 0 en circunstancias meteorolô
gicas adversas. 

5. Realizar las operaciones de cultivo en frutales y 
citricos. 

6. Realizar las operaciones de control"fitosanitari6. 
preservando el medio ambiente y la sanidad de los 
alimentos. 

- Medida de parametros ambientales. Registro de 
datos varios del cultivo. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: organizar y gestionar una explotaci6n familiar agraria 

AEALlZACIONES 

1.1 Valorar la posibilidad de implantaci6n 0 
incorporaci6n de una explotaci6n en fun
ci6n de su actividad y los objetivos de 
producci6n. 

1.2 Organizar el plan general de actividades 
de la explotaci6n en funci6n de sus obje
tivos y de los medios de producci6n 
disponibles. 

oCAITEAIOS DE REAUZACIÖN 

Se selecciona la forma juridica de acceso a la explotaci6n teniendo 
en cuenta las caracteristicas de las actividades que hay que 
desarrollar. 
Se realiza el analisis previo a la implantaci6n valorando: 

EI regimen de tenencia de la tierra (herencia. compra. arrenda
miento. aparceria). 

La estructura organizativa adecuada a los objetivos de producci6n 
de la explotaci6n 

Laubicaci6n fısica y el ambito de comercializaci6n (zona. distancia. 
canales de distribuci6n) 

Los planes de incorporaci6n para agricultores j6venes establecidos 
por las diferentes Administraciones publicas. 

EI estudio tecnico econ6mico teniendo en cuenta: viabilidad de 
la explotaci6n (margen bruto y margen neto). Necesidades de 
financiaci6n para la forma mas rentable. Rentabilidad de las 
inversiones. La posibilidad de subvenciones y/o ayudas de las 
Administraciones publicas. 

Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos 
humanos necesarios: mano de obra fija. eventual. contratada tem
poral. etc .• ası como su. experiencia segun las funciones y acti
vidades de la explotaci6n. 
Se establecen las necesidades de edificaciones. instalaciones. 
equipos y aperos. teniendo en cuenta sus caracteristicas tecnicas 
y las labores/operaciones que se deben realizar. 

Se obtiene e interpreta la documentaci6n relativa al sector y en 
concreto sobre la explotaci6n familiar agraria. 
En la programaci6n general se establece: 

La rotaci6n de cultivos en la explotaci6n. 
Las especies y variedades que se van a cultivar y/o explotar. 
La mano de obra necesaria para cumplir los objetivos de la 

explotaci6n. 
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REALlZACIONES 

1.3 Gestionar. organizar y cumplimentar la 
documentaci6n necesaria para la consti
tuci6n 0 de incorporaci6n a una explo
taci6n. 

1.4 Realizar la promoci6n y comercializaci6n 
de los productos de la explotaci6n aten
diendo a las exigencias de los mismos y 
optimizando los recursos disponibles. 

1.5 Gestionar y organizar la adquisici6n y 
almacenamiento de materiales. productos. 
utiles y repuestos propios de la explo
taci6n. 

1.6 Negociar con proveedores y clientes. bus
cando las condiciones məs ventajosas en 
la adquisici6n de medios y venta de pro
ductos de la explotaci6n. 

CRITERIOS DE REAlIZACIÖN 

Los recursos materiales necesarios. 
Los canales de comercializaci6n de los productos. 
EI programa de gesti6n tecnico econ6mica de la explotaci6n. 

Se preve la ayuda tecnica que se ha de recibir. 
Se cumplimentan y envian a los 6rganos de gesti6n tecnica los 
documentos previamente establecid('~. 
Las orientaciones tecnicas emitidas por el 6rgano de gesti6n se 
tienen presentes para la nueva planificaci6n. 
Se tienen en cuenta las directrices sobre politica agraria y las 
exigencias del mercado. 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n del 
sector adecuado. que proporcione la actualizaci6n sobre la situa
ci6n tecnico econ6mica de la explotaci6n. 

Se identifica y tramita la documentaci6n necesaria para la cons
tituci6n 0 incorporaci6n a la explotaci6n (escrituras. registros. 
impuestos) de acuerdo con los requisitos legales. 
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos 
para la iniciaci6n de la actividad agraria de acuerdo con la legis
laci6n vigente. 

En la promoci6n y comercializaci6n de los productos se tiene 
en cuenta la capacidad productiva y los clientes potenciales (coo
perativas. utilizaci6n en. la misma explotaci6n u otras explo
taciones). 
Se seleccionan y tipifican los productos para mejorar la calidad 
de la oferta. 
Se selecciona el tipo de promod6n que optimiza la relaci6n entre 
el incremento de las ventas yel coste de la misma. 
Se.establecen relaciones con las asociaciones y/o cooperativas 
de productores para la distribuci6n de los productos en el mercado. 

Se preven con la antelaci6n suficiente las necesidades de material. 
productos. utiles y repuestos para que esten disponibles en can
tidad y calidad en el momento de su utilizaci6n. 

Se efectua el pedido correspondiente comprobando a su recepci6n 
que el material recibido se ajusta en cantidad y calidad al solicitado. 
Se comprueba que los embalajes y envases que protegen los 
productos se encuentran en buen estado. sin deterioros que pue
dan condicionar su calidad. 
La descarga se lIeva a cabo en el lugar y modo adecuados. de 
forma que las mercancias y materiales no sufran alteraciones. 
Las operaciones de manipulaci6n y transporte se realizan con los 
medios adecuados. de forma que no se deterioren los productos 
y aplicando las normas de seguridade higiene. 
La distribuci6n de los medios de producd6n propios de la explo
tad6n y de los productos adquiridos se realiza atendiendo a sus 
caracteristicas y siguiendo los criterios establecidos para alcanzar 
un 6ptimo aprovechamiento del almacenamiento disponible. 
Se verifica que los medios de producci6n propios de la explotaci6n 
se encuentran en la ubicaci6n asignada y en las condiciones que 
requiere cada uno de ellos. 

Se ti.enen en cuenta en la negociaci6n con los proveedores: 

Los precios de mercado. 
Los plazos y condiciones de entrega. 
La calidad de los productos. 
Las condiciones de pago. 
Los medios de transporte. si procede. 
Los descuentos en funci6n del volumen de pedido. 
EI servicio posventa del proveedor. 

En las condiciones de comercializaci6n de los productos de la 
explotaci6n. se tienen en cuenta: 

Los mərgenes de beneficio. 
EI precio de coste. 
EI tipo de cliente. 
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REALlZACIONES 

1.7 Realizar en tiempo y forma las acciones 
derivadas de las obligaciones legales y de 
las actividades productivas de la explo
taci6n. 

1.8 Aplicar las normas de higiene y seguridad 
personaj y en el trabajo y cumplir las nor
mas de protecci6n del medio natural. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRlTERIOS DE AEAUZACı6N 

EI volumen de venta. 
Las condiciones de cobro y descuentos. 
Los plazos de entrega. 
Los medios de transporte, si procede. 
La manipulaci6n de los productos para almacenar 0 envasar. 
La garantia y calidad. 

Se desarrollan y mantienen buenas relaciones con los clientes. 

Se establece un plan de anotaciones contables (contabilidad sim
ple) teniendo en cuenta las actividades que se van a desarrollar. 
La cumplimentaci6n de los documentos establecidos y la exigida 
por la normativa vigente se realiza de forma peri6dica y cumpliendo 
los plazos. 
Se cumple el calendario fiscal correspondiente a la actividad pro
ductiva desarrollada. 
Se' realizan en tiempo y forma las obligaciones legales sobre: 
Altas y bajas laborales. 
N6minəs. 
Seguros sociales. 
Tipos de contratos. 

Se comprueba que se cumplen las normas de higiene establecidas 
en: los locales e instalaciones; la manipulaci6n de los productos; 
el manejo de maquinaria, utiles y aperos; la aplicaci6n de productos 
fitosanitarios y desinfecci6n de locales e instalaciones; el equipo 
personaj de trabajo. 

Durante la estancia en la instalaci6n, se cumplen las medidas 
de protecci6n y precauci6n que indica la normativa vigente. 
EI equipo de protecci6n personaj y los medios disponibles para 
prevenir 0 controlar los riesgos, requeridos en algunas labores/o
peraciones y en el manejode maquinaria, se utilizan correc
tamente. 
Las labores realizadas en el trabajo se ejecutan de acuerdo con 
las normas de seguridad especificas. 
Se verifica el cumplimiento de las normas establecidas sobre la 
protecci6n del medio natural. 
Los materiales y productos de desecho se colocan en los lugares 
asignados al respecto, reciclandolos, tratandolos 0 eliminandolos 
segun la normativa vigente. 

a) Medios de producci6n: tramites administrativos 
y de gesti6n para la organizaci6n y mantenimiento de 
una explotaci6n agraria, bien realizados de manera direc
ta 0 a traves de la utilizaci6n de servicios de personas 
o empresas especializadas. Documentaci6n de caracter 
general: archivos de clientes, proveedores y concesio
narios; informaci6n sobre evoluci6n de precios y mer
cados agropecuarios, fichas de almacen, plan de com
pras. Documentaci6n de caracter administrativo: permi
sos y autorizaciones en general y de circulaci6n e ins
cripci6n de maquinaria; solicitudes de ayudas y subven
ciones, formularios administrativos. Documentaci6n con
table: libros de contabilidad, facturas, albaranes, notas 
de pedido y entrega, letras de cambio, cheques, inven
tarios y balances, formularios contables. Escrituras. 
Impuestos de actividades econ6micas. Regimen de 
tenencia de la tierra. Documentaci6n fiscal y de personaj: 
declaraciones fiscales, n6minas, retenciones, IVA. Con
tra.tos: de personal. de arrendamiento, de aparceria, de 
compra-venta, de seguros, de cosechas, formularios labo
rales. Fichas tecnicas de cultivos con especificaci6n de: 
abonos, semillas, producciones y tecnicas de producci6n 
recomendadas. Relaci6n de equipos disponibles. Equipos 
de protecci6n de instalaciones. Alinacenes, silos. Pro
gramas de reproducci6n de ganado. Reglamentaci6n 
sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

b) Productos 0 resultados del trabajo: gesti6n tec
nica y administrativa de una explotaci6n agropecuaria: 
deCıaraciones y documentaci6n fiscal, contabilidad. Ana
lisis de grupo de gesti6n de explotaciones. Declaraciones 
peri6dicas en materia fiscal y/o administrativa para acce
der a determinadas ayudas y subvenciones. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos contables: plan general de contabilidad. Proce
dimientos de gesti6n tecnica. Analisis de grupos de ges
ti6n de explotaciones. Metodos de valoraci6n de tiempos 
y actividades. Procedimientos de control, organizaci6n 
y administraci6n de almacenes. Procedimientos de pro
moci6n y comercializaci6n de productos. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: informaci6n 
'sobre precios y mercados. Obligaciones administrativas 
y fiscales. De personaj sobre salarios, seguridad e higie
ne, contratos. ·Revistas y 6tras publicaciones especiali
zadas. Textos legales. Ibertex y paquetes informaticos 
de nivel basico. Normativa de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: titula
res de explotaciones agropecuarias a titulo principal 
(ATP) 0 no. Aut6nomos. Jefes de explotaci6n. Provee
dores y clientes. Gestorias. Comunidades de bienes. Coo
perativas de cultivo. Sociedades Agrarias de Transfor
maci6n (S. A. T.). Agrupaciones de comercializaci6n. Mer
cos. Conserveras. Casas comerciales de semillas,abonos, 
pesticidas y productos sanitarios. 
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Unidad de competencia 2: preparar, manejar y mantener en uso las instalaciones, maquinaria y equipos de 
la explotaci6n agraria 

REALlZACIQNES 

2.1 Controlar y supervisar el acondicionamien
to, limpieza, desinfecci6n y desinsectaci6n 
de los locales e instalaciones de cria y/o 
producci6n. 

2.2 Realizar el mantenimiento de primer nivel 
de las maquinas y equipos de la explo
taci6n, efect.uando las operacrones basi
cas de mecanizado, soldadura y monta
je/desmontaje requeridas. 

2.3 Preparar y manejar los tractores, la maqui
naria, equipos, instalaciones y otros utiles 
de la explotaci6n para su utilizaci6n en 
las labores/operaciones programadas y 
para la circulaci6n por vias publicas. 

CRITERıOS DE REAUZACION 

Se comprueba que las instalaciones y locales se encuentran libres 
de residuos, programando y/o aplicando, en caso contrario, los 
procedimientos de limpieza y desinfecci6n/desinsectaci6n nece
sarios. 
Los equipos de limpieza, desinfecci6n y desinsectaci6n se preparan 
de acuerdo con la labor que se va a realizar y siguiendo las iiıs
trucciones de trabajo. 
Se seleccionan los productos de limpieza, desinfecci6n y desin
sectaci6n y se aplican con la tecnica adecuada y las dosis 
indicadas. 
Se preparan y acondicionan los locales e instalaciones siguiendo 
el plan establecido previamente. 
Se verifica el estado de la instalaci6n. electrica, del suministro 
de aguas y de los sistemas de climatizaci6n de las instalaciones. 
Se comprueba que la eliminaci6n de los residuos y desechos en 
locales e instalaciones se lIeva a cabo en tiempo y forma indicados 
y se depositan en los sitios adecuados para cada uno de ellos. 

La revisi6n de 105 tractores, maquinaria y equipos se efectua con 
la periodicidad indicada en los manuales de mantenimiento y ope
raci6n, realizando las operaciones de cambio y reposici6n de acei
tes y liquidos, de engrase, de sustituci6n y limpieza de filtros y 
piezas y de lastrado de ruedas. 
Se comprueba que el taller se encuentra ordenado y las herra
mientas disponibles para su inmediata utilizaci6n. 
Se realiza un control continuo de 105 equipos y maquinaria e in5-
talaciones, detectando e identificando las averias producidas y 
efectuando el seguimiento de 105 gastos de mantenimiento y 
reparaci6n. 
Los elementos averiados 0 desgastados de las maquinas, equipos 
e instalaciones se sustituyen por 105 repuestos adecuados. 
se comprueba que la maquinaria y equipos, tras su uso, estan 
en condiciones para su pr6xima utilizaci6n. 
Para efectuar las operaciones de montaje/desmontaje y meca
nizado (taladrado, limado, esmerilado, .roscado y corte) se selec
cionan los equipos y herramientas adecuados. 
En las operaciones basicas de soldadura electrica: 

Se seleccionan 105 equipos y herramientas adecııados al material 
que se va a soldar. 

Se regula la intensidad de la corriente en funci6n del electrodo 
y del material que se deben unir. 

Las conexiones electricas a masa se realizan limpiando las zonas 
de contacto. 

Se preparan y limpian 105 bordes que se van a unir, situandolos 
a la distancia adecuada al tipo de soldadura y electrodo utilizado. 

Las operaciones basicas y de mantenimrento de primer nivel de 
105 equipos y maquinas se lIevan a cabo siguiendo los manuales 
y fichas de mantenimiento y con la periodicidad indicada en 105 
mismos. 

Se seleccionan, enganehan y 'regulan 105 aperos y maquinaria 
teniendo en cuenta la labor qı:ıe se va a realizar (preparaci6n del 
suelo, siembra, abonado, labores culturales, aplicaci6n de fitosa
nitarios, recolecci6n) y se oontrolan su funeionamiento y manejo 
en consonaneia con 10 que se consideran «buenas praetieas 
agrieolas». 
Los equipos e instalaciones se regulan teniendo en euenta 105 
planes y actividades de la produeei6n agraria. 
Se prepara el traetor y la maquinaria adaptandolos y sei'ializandolos 
eonvenientemente, cumpliendo el e6dig.o de eireulaci6n y la nor
mativa complementaria ı:eferente a eirGulaci6n de vehiculGs agri
eolas por vfas publieas. 
La seleeei6n,preparaoi6rı V maae:jo de la maqulnaria, tractores, 
equipos y aperos especificos se realiim coR.forme a '105 reque
rimientos de eada labof y al ritmo.de trabajo estaləlecido. 
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REAUZACIONES 

2.4 Actuar bajo normas de seguridad durante 
la estancia en las instalaciones y en las 
operaciones con maquinas. equipos y 
herramientas para prevenir los riesgos per
sonales y generales. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACIQN 

Se verifica que el abastecimiento de los productos (semillas. abo
nos. fitosanitarios) que necesitan las maquinas en la jornada de 
trabajo se realiza adecuadamente. evitando las interrupciones y 
tiempos de espera. 

Durante la estancia en las instalaciones y en el manejo de equipos 
y herramientas se cumplen las medidas de precauci6n y protecci6n 
establecidas por la normativa al respecto. • 
Se utilizan correctamente los equipos de protecci6n personaj 
requeridos para el trabajo 9ue se va a realizar. 
Las tareas realizadas con as maquinas. equipos y herramientas 
se ejecutan de acuerdo con I'as normas de seguridad especificas 

eara cada uno de ellos. 
a manipulaci6n de productos y materiales se lIeva a cabo toman

do las medidas de protecci6n adecuadas a cada caso. 
En caso de accidente se aplican las tecnicas sanitarias basicas 
y los primeros auxilios rapidamente. 

a) Medios de producci6iı: tractores agrfcolas y fores
tales. maquinas. autopropulsadas y accionadas para el 
trabajo del suelo. para la implantaci6n de los cultivos. 
para la distribuci6n del abono mineral y organico. para 
el riego. para la aplicaci6n de los productos fitosanitarios. 
para la recolecci6n de forrajes (heno. silo y paja). para 
la recolecci6n de granos y semillas. para la recolecci6n 
de tuberculos y rafces. para la recolecci6n de cultivos 
industriales. para tarecolecci6n de frutas y hortalizas. 
para la carga. la descarga y el transporte de cosechas 
y materias primas. para la limpieza. clasificaci6n y secado 
de las cosechas y para la ganaderfa (alimentaci6n y 
extracci6n y conservaci6n de productos ganaderos). 
Equipos e instrumentos de taller para mantenimiento 
y reparaciones de tractores y maquinas. como: bancos 
de trabajo. dep6sitos de elevaci6n y desplazamiento. jue
gos de herramientas. extractores. equipos de soldadura. 
fragua. taladradora. gatos hidraulicos. equipos de engra
se. compresor y dep6sito para el almacenamiento de 
combustibles y lubricantes. Maquinas. equipos e. insta
laciones ganaderas. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: procedi
mientos para el trabajo con tractores agrfcolas y maqui
nas autopropulsadas 0 con motor termico. Procedimien
tos para el uso de maquinaria de trabajo del suelo. Pro
cedimientos de trabajo para los equipos de: distribuci6n 
de abonos y enmiendas; de siembra. plantaci6n y tras
plante; de riego; de aplicaci6n de fitosanitarios y pla-. 
guicidas; de recoleəci6n; de transporte. Metodos de uso 
y mantenimiento para las maquinas. equipos e insta
laciones fijas. Metodos de uso y mantenimiento de los 
equipos de ordei'io y refrigeraci6n de la leche. Metodos 
para calibrar. ajustar y manejar las maquinas de acuerdo 
con el estado de la parcela (suelo y cultivo) 0 las nece
sidades del ganado. para conseguir un trabajo en con
formidad con 10 que se consideran buenas practicas agrf
colas y ganaderas. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: manuales de 
servicio y de taller de tractores. maquinas y equipos e 
informaci6n tecnica sobre prestaciones de trabajo. Sobre 
posi.bilidades y limitaciones de las maquinas que se van 
a utılızar. Sobre proces6s de mantenımıento de tractores 
y maquinas agrfcolas e instalaciones ganaderas. Norma
tiva de Seguridad e Higiene en el Trabajo. C6digo de 
la Circulaci6n y normativa complementaria . 

. b) Productos Y/o resultados del trabajo: labores agrf
colas y forestales realizadas de conformidad con las 
necesidades del cultivo y en conformidad con 10 que 
se consideran buenas practicas agrfcolas. Operaciones 
de manejo ganadero realizadas en conformidad con las 
necesidades de los anirnales. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: jefe de 
explotaci6n. empresarios y encargados de las empresas 
para las que realiza los servicios. Operadores de tractores 
y maquinas agrfcoıas. Proveedores de equipos y elemen
tos fungibles necesarios para el funcionamiento de la 
explotaci6n agraria. 

Unidad de competencia 3: realizar las labores/operaciones de reproducci6n. propagaci6n y producci6n de plantas 
en vivero 

3.1 

REAUZACIONES 

Recolectar. manipular. almacenar y adqui
rir en su caso semillas y material vegetal 
para su reproducci6n y propagaci6n vege
tativa. 

CRITERIOS DE AEAUZACIÖN 

Se efectılan Y/o controlan las normas establecidas para la pro
visi6n de semill;ıs en cantidad y calidad suficiente. recolectandolas 
en el medio ffsico 0 adquiriendolas en establecimientos u orga
nismos oficiales autorizados. 
Se procede correctamente a la extracci6n. manipulaci6n y alma
cenamiento de las semillas segun sus caracterfsticas especificas. 
Se obtiene el material vegetal siguiendo las tecnicas establecidas. 
tanto para el material escogido como para las especies requeridas. 
almacenandolo adecuadamente. 
EI materiaL. de reproducci6n y propagaci6n (semillas. material de 
reproducci6n «in vitro». yemas para injerto) reune las condiciones 
adecuadas y cumple las normas establecidas. 
Se extraen los meristemos correctamente segun el procedimiento 
preestablecido para iniciar el proceso de micro-propagaci6n in 
vitro. de los distintos cultivos. 
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REAlIZACIQNES 

3.2 Realizar las labores de preparacıon del 
suelo y/o los srıstratos especfficos aplican
do y supervisando, e.n su caso, las correc
ciones oportunas, su desinfecci6n y fer
tilizaci6n y utilizando las maquinarias y 
aperos necesarios en funci6n del cultivo. 

• 

3.3 Realizar la implantaci6n del cultivo elegido 
aplicando las tecnicas de reproducci6n y 
propagaci6n adecuadas y especfficas para 
cada especie. 

3.4 Realizar las labores culturales y de pro
tecci6n de los cultivos, utilizando las tec
nicas mas avanzadas. 

CRITERlOS DE REAUZACı6N 

Se comprueba que la adaptaci6n del «esplante» al medio de cultivo, 
temperatura y fotoperiodo en la sala de cultivo es la correcta. 
La preparaci6n, desinfecci6n en su caso, y siembra de la semilla 
se realiza con la densidad adecuada y teniendo en cuenta la espe
cie que se va a cultivar. 

Se realizan correctamente las enmiendas necesarias para adecuar 
el suelo destinado al semillado 0 a la implantaci6n vegetal. 
Se realizan las operaciones de desinfecci6n del suelo y de los 
sustratos de cultivo siguiendo el procedimiento preestablecido. 
Se efectua el proceso de abonado siguiendo el metodo adecuado 
y usando las f6rmulas, dosis y tipos de abono recomendado en 
funci6n del analisis del suelo. 
Se utilizan,dosifican y ligan los componentes id6neos para la 
fabricaci6n de distintos substratos de siembra especificos, para 
los diferentes tipos de cultivos. 
Se selecciona y utiliza el apero adecuado segun las labores de 
preparaci6n del suelo a realizar (alzado. binado, enarenado, apor
taci6n de substrato). 
Se prepara adecuadamente el terreno (alomado, IIano, en eras, 
en terrazas), teniendo en cuenta el cultivo.a desarrollar. 
Se preparan correctamente los distintos medios de cultivo (terre
nos) destinados a la micropropagaci6n «in vitro» aplicando las 
tecnicas mas avanzadas. 
Se esterilizan correctamente los tarros que contienen los medios 
nutritivos de los distintos culti'vos en producci6n, siguiendo el pro
cedimiento establecido. 
Se comprueba que la «gelificaci6n» es correcta. 
Se comprueba que no existen contaminaciones por hongos ni 
bacterias en el almacenaje durante. el plazo de espera. 

Se realizan las multiplicaciones necesarias en la sala esteril para 
iniciar el programa de producci6n en numero y fecha establecidos 
para ca da cultivo micropropagado. 

Se comprueba que se mantienen las temperaturas y fotoperiodos 
adecuados en las salas de cultivo. 
Se comprueba que no existen contaminaciones en los tarros con 
los esplantes de los distintos cultivos en los procesos de mul-
tiplicaci6n. elongaci6n y radiaci6n. . 
Se realizan los tratamientos adecuados y especfficosde presiem
bra de semillas, teniendo en cuenta la especie que se va a sembrar. 
Se .aplican las tecnicas de semillado adecuadas a cada especie 
utilizando el tipo de envase 0 contenedor id6neo, tapando y pro
tegiendo las semillas contra sus enemigos naturales y radiaci6n 
solar. 
Se seleccionan las estaquillas y esquejes, en cada caso. para la 
propagaci6n de las especies elegidas. 
Se comprueba que el marco de plantaci6n 0 siembra es el ade
cuado y fijado previamente. 
Se evalua correctamente el numero de «marras» en los cultivos. 
Se realizan los tratamientos fitosanitarios y hormonales adecuados 
para cultivo de esquejes y estaquillas elegidos para su pro
pagaci6n. 
Se selecciona el soporte de implantaci6n (bandejas, surcos) ade
cuado para el estaquillado y teniendo en cuenta la especie que 
se va a propagar. 
Se aplican correctamente las tecnicas de injertos especfficos para 
cada especie y variedad, siguiendo el procedimiənto establecido. 
Se seleccionan y tratan adecuadamente los patrones, pies y el 
material vegetativo donante de puas 0 yemas. 
Sobre los pies de plantas seleccionadas en el campo, se aplican 
correctamente las tecnicas de injertado en vivero, segun el pro
cedimiento establecido para cada variedad. 

Se realizan las limpiezas adecuadas, con regularidad y con los 
. productos necesarios para mantener la asepsia total en las dis
tintas dependencias del laboratorio de micropropagaci6n. 
Se realizan las operaciones de repicado y transplante especfficas, 
asi como las podas de formaci6n segun el cultivo a desarrollar. 
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REAUZACIONES 

3.5 Preparar y utilizar 105 equipos. herramien
tas Y. materiales especfficos de la repro
ducci6n y propagaci6n vegetal. 

3.6 Instalar y utilizar eficazmente el sistema 
de riego elegido teniendo en cuenta 105 
cultivos que se van a implantar. 

3.7 Recoıectar. transportar y almacenar 105 
productos cultivados. segun la epoca mas 
conveniente y la demanda del mercado. 

3.8 Realizar la instalaci6n y mantenimiento de 
invernaderos sencillos. tuneles y acolcha
dos. utilizando 105 materiales adecuados 
y siguiendo las instrucciones del fabri
cante. 

CRITERIQS DE REAUZACı6N 

Se instalan 105 tutores adecuados (redes. mallas. alambres) para 
el cultivo a desarrollar. 
Se comprueba. por analisis foliar. que las aportaciones de nutrien
tes son las adecuadas para las diferentes especies de cultivos. 
Se comprueba peri6dicamente el estado sanitario de las plantas. 
para aplicar. en su caso. el tratamiento preventivo fitosanitario 
(fungicidas. insecticidas) correctamente. 
Se utilizan adecuadamente l0li. metodos de lucha biol6gica y 105 
productos fitosanitarios de baja toxicidad. 
Se comprueba que el suelo esta libre de malas hierbas y en caso 
contrario se eligen y utilizan adecuadamente 105 herbicidas pre 
y post emergentes segun el cultivo a desarrollar. 
Se comprueba que las condiciones de temperatura y humedad 
de cultivo forzado y del sustrato en cultivo de cama caliente son 
las establecidas para cada especie de cultivo. 

Se seleccionan. preparan y manejan 105 equipos y herramientas 
especfficas conforme a 105 requerimientos de la operaci6n a 
realizar. 
Los equipos y material especffico se revisan y regulan segun las 
actividades a realizar y se comprueba que. tras su uso. estan 
en condiciones para su pr6xima utilizaci6n. 
Los trabajos realizados con las maquinas. equipos y herramientas 
especfficas se ejecutan de acuerdo con las normas de seguridad 
especfficas para cada uno de ellos. 

Los riegos a 105 cultivos se realizan teniendo en cuenta el estado 
del terreno. la epoca. frecuencia y duraci6n de 105 mismos y las 
necesidades especfficas. 
Se utiliza la dotaci6n de agua por m2 adecuada al cultivo que 
hay que regar. de acuerdo con el sistema de riego elegido. 
Se compruebıı que el agua de riego cumple con las condiciones 
de salubridad .adecuadas teniendo en cuenta el cultivo a regar. 
Se eligen 105 sistemas de fertirrigaci6n de acuerdo con 105 cultivos 
establecidos. 
Se comprueba que todos 105 elementos del sistema de riego fun
cionan correctamente Y. en su caso. se arreglan 0 sustituyen 105 
elementos averiados 0 desgastados. 

Se realiza la recolecci6n segun el desarrollo del cultivo y de acuerdo 
con las perspectivas de comercializaci6n del producto. 
Se seleccionan y usan adecuadamente las herramientas. maqui
naria y envases utilizados en la recolecci6n y en el almacenamiento 
del producto. 
Durante la recolecci6n se evitan 105 malos tratos al producto para 
que no afecten a su calidad. 
Se transporta el producto con el medio adecuado y especifıco 
para cada uno de ellos. de manera que no se deteriore durante 
su traslado. 
Los almacenes de conservaci6n reunen las condiciones higienicas 
de acuerdo con la legislaci6n vigente y 105 requisitos imprescin
dibles sobre acceso. carga y descarga. 
Se preve la utilizaci6n de camaras frigorifıcas para la conservaci6n 
de 105 productos que necesitan refrigeraci6n hasta su venta. 

Se elige el tipo de invernadero que se debe instalar y su ubicaci6n 
teniendo en cuenta 105 vientos de mayor intensidad que se dan 
en la zona y el cultivo que se va a implantar. 
Se tienen en cuenta la estructura. 105 elementos auxiliares y la 
naturaleza de 105 materiales empleados para: 

Evitar la formaci6n de bolsas de agua en la cubierta durante la 
epoca de lIuvias. 

Conseguir ·un sistema de aireaci6n adecuado. 
Una luminosidad correcta. 
Un control de la temperatura efectivo durante todos 105 ciclos 

del proceso de cultivo. 

Se interpretan correctamente 105 planos de construcci6n del 
invernadero. 
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REALlZACIQNES CRITERIOS DE REAUZACı6N 

Se utilizan la cubierta, estructura y materiales adecuados al cultivo 
y al sistema de protecci6n. 
Se tienen en cuenta las dimensiones del invernadero en funci6n 
de la mecanizaci6n de los cultivos. 
Se sustituyen los elementos averiados 0 desgastados del inver
nadero por los materiales adecuados. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: maquinaria, aperos y 
herramientas propios del trabajo en viveros: tractores, 
motocultores, plantadoras y sembradoras, arrancadoras, 
aporcadoras y gradas, motoazadas, navajas de injertar, 
tijeras de poda de diversos tipos, equipos neumaticos 
de poda, serruchos, esparto, cintas de plastico, mastic, 
cubreinjertos, rafia. Abonadoras. Mezcladoras de sustra
tos. Sembradoras de cepell6n. Mallas antipulg6n y mallas 
de sombreado. Equipos y mesas de propagaci6n: de 
enraizamiento, de semillero. Macetas y bandejas. Con
tenedores. Drenes y equipos de drenaje. Equipos y 
medios para la multiplicaci6n «in vitro»: vitrinas, mas
carillas, termostatos, autoCıaves, medidores de pH. Aga
rizadores. Cabinas de flujo laminar. Instalaciones cubier
tas para el cultivo: invernaderos, tuneles de aclimataci6n 
y endurecimiento, microinvernaderos de propagaci6n. 
Acolchados. Materiales de soporte estructural para inver
naderos. Equipos de riego: sistemas de bombeo y de 
distribuci6n. Diferentes sistemas de riego: aspersi6n, 
goteo, nebulizaci6n, canalillo 0 surcos, inundaci6n 0 a 
manta. Equipos de fertirrigaci6n (normales e informa
tizados). Protectores y tutores: rodrigones, redes, alam
bres. Plasticos, tirantes, cremalleras, policarbonatos, 
alambres, aperturas cenitales. Equipos de recolecci6n 
de cosechas. Equipos de limpieza y clasificaci6n de pro
ductos cosechados. Almacenes. Instalaciones de secado 
y ventilaci6n. Instalaciones de frıo, medidores de hume
dad y temperatura. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: semillas. 
Material vegetativo: esquejes, estaquillas, yemas de injer
to, embriones, portainjertos. Elementos para composi
ci6n de los sustratos: perlita, vermiculita, corteza de pino, 

mantillo, turba, arena de rlo. Productos fitosanitarios y 
fitot6xicos. Productos hormonales. Abonos s61idos, Ifqui
dos y de liberaci6n lenta. Geles. 

Plantas de distintas especies destinadas a repobla
ci6n, producci6n de plantas para reproducci6n en inver
naderos, producci6n de plantas hortıcolas para la agri
cultura intensiva y extensiva. Cosechas recogidas y pre
paradas para su conservaci6n y comercializaci6n. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procesos 
de reproducci6n y propagaci6n dependiendo de las espe
cies a cultivar y las caracterısticas de las mismas. Meto
dos de cultivo, de riego, abonado, control de la tem
peratura. Procedimientos de cultivo adecuados a la espe
cie a propagar. Metodos de tratamientos de las especies 
objeto de cultivo. Procedimientos de cuidado y mante
nimiento de los cultivos. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: metodos de 
cultivo de las especies a reproducir. Tratamiento de las 
semillas: recolecci6n, extracci6n, manipulaci6n. Repro
ducci6n vegetativa. Suelos, sustratos y abonos: tipos. 
Detecci6n de enfermedades y plagas. Tratamientos ade
cuados. Plazos de seguridad. Malherbologıa aplicada a 
los cultivos. Analftica foliar, de suelos y de aguas de 
riego. Sistemas de riego. Fisiologıa de las plantas a cul
tivar. Variedades. Semillas (tipos). Plantones y material 
vegetativo. Catalogos y relaci6n de asociaciones de pro
ductores, nacionales e internacionales. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: culti
vadores y agricultores. Aut6nomos. Cooperativas de pro
ducci6n y Sociedades Agrarias de Transformaci6n (SAT). 
Comunidades de bienes. Empresas de cultivos intensivos 
y extensivos de flor cortada, de repoblaci6n forestal. de 
floristerla. Garden Centers. Viveros forestales. Empresas 
publicas y privadas de jardinerla. Empresas de horticul
tura y fruticultura. 

Unidad de competencia 4: realizar las operaciones en cultiYOS herbaceos intensivos 

REALlZACIONES 

4.1 Instalar y utilizar eficazmente el sistema 
de riego elegido en funci6n del cultivo que 
se va a implantar. 

4.2 Realizar la preparaci6n del suelo (} sustrato 
yel abonado de fonda utilizando la maqui
naria adecuada. 

CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se tiene en cuenta la calidad del agua para los cultivos que hay 
que regar. 
Se determina si el yolumen de agua es el suficiente para el numero 
de riegos necesarios a cada cultivo. 
Se realiza un estudio basico de yarios sistemas de riego para 
elegir el mas id6neo en funci6n de la situaci6n y cultivos que 
se yan a implantar. 
Ei sistema de riego elegido facilita el agua necesaria a cada uno 

. de los diferentes cultivos. 
Ei equipo de la toma de agua es el mas indicado en funci6n 
de la superficie de cultivo que hay que regar. 
Se preven los controles necesarios para determinar la capacidad 
decampo. 
se comprueba que todos los elementos del sistema de riego fun
cionan correctamente y, en su caso, se arreglan 0 sustituyen los 
elementos desgastados 0 averiados. 

Se realiza la desinfecci6n del suelo 0 sustrato con el producto 
adecuado, y dando las labores adecuadas para el tratamiento 
siguiendo el procedimiento preestablecido. 
Se tiene en cuenta el estado del terreno (tempero) al efectuar 
las labores de preparaci6n del suelo. 
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REAUZACIONES 

4.3 Realizar las labores de siembra, plantaci6n 
y transplante de los cultivos elegidos, apli
cando las tecnicas məs avanzadas. 

4.4 Cuidar y proteger los cultivos me
diante labores culturales y empleo de 
nutrientes especificos segun la especie a 
cultivar. 

4.5 Recolectar, transportar y almacenar la 
cosecha de los cultivos, segun la epoca 
məs conveniente y la demanda del mer

.cado. 

4.6 Realizar la instalaci6n y mantenimiento de 
invernaderos sencillos, tuneles y acolcha
dos, utilizando los materiales adecuados 
y siguiendo las instrucciones del fabri
cante. 

CRITEAIQS DE REAlIZACı6N 

Se utiliza el apero adecuado para la preparaci6n del suelo en 
la labor especifica que se debe realizar. 
Se tiene en cuenta el nivel de materia orgənica del suelo y, en 
su caso, se realiza la aportaci6n necesaria hasta alcanzar el nivel 
requerido. 
Se emplea el abonado de fonda məs racional, 0 bien el rece
mendado por el anəlisis del suelo (orgənico y mineral) realizado 
previamente. 
Se efectua el abonado de fondo en la epoca məs adecuada al 
cultivo y al estado del terreno, y con la maquinaria id6nea. 
Se prepara el terreno en !əs condiciones especfficas al cultivo 
que se va a implantar, realizando las labores secundarias id6neas. 

Se emplea el marco de plantaci6n məs aconsejable tecnicamente 
para el cultivo que se va a desarrollar. 
Se emplea la densidad de siembra adecuada a la especie que 
se va a cultivar. 
Se comprueba que el terreno se encuentra en condiciones 6ptimas 
de tempero y la preparaci6n del suelo es la adecuada al cultivo 
elegido. 
Se preparan y utilizan la maquinaria, aperos y utensilios especfficos 
para las labores de siembra, plantaci6n 0 trasplante. 
Se comprueba que la densidad de siembra y el porcentaje de 
«marras» estə dentro del limite admisible para el cultivo que se 
va a implantar. 
Se elige la variedad məs adecuada a la zona ya las caracteristicas 
del terreno de cultivo. 
Las semillas y plantas presentan un estado sanitario correcto, 
haciendo la desinfecci6n en caso necesario y comprobando el 
porcentaje de germinaci6n y vigorosidad de las semillas. 

Se instalan los tutores correctamente segun el cultivo que se va 
a desarrollar. 
Se tiene prevista una protecci6n del cultivo en la primera fase 
de su desarrollo con el material adecuado a su estado vegetativo. 

Se realiza la aportaci6n denutrientes aconsejada por el anəlisis 
foliar para cada especie de cultivo. 
Se efectuan las labores culturales superficiales especificas a cada 
tipo de cultivo. 
Se efectuan las podas en verde en la epoca recomendada y siguien
do las tecnicas məs id6neas y especfficas a cada cultivo. 

Se realiza la recolecci6n segun el indice de madurez y desarrollo 
del cultivo y de acuerdo con·las perspectivas de comercializaci6n 
del producto. 
Se seleccionan y usan adecuadamente las herramientas, maqui
naria y envases utilizados en la recolecci6n y en el almacenamiento 
del producto. 
Se tiene en cuenta el destino de los productos y se evitan los 
golpes que afecten a su calidad. 
Se transporta el producto recolectado con el medio adecuado 
y envase especffico para c;ıda uno de ellos, de manera que no 
se deteriore durante su traslado. 
Se comprueba que los almacenes de conservaci6n reunen las 
condiciones higienicas de acuerdo con la legislaci6n vigente y 
los requisitos imprescindibles sobre acceso, carga y descarga. 
Se preve la utilizaci6n de cəmaras frigorificas para la conservaci6n 
de los productos que necesitan refrigeraci6n hasta su venta. 

Se elige el tipo de invernadero que se debe instalar y su ubicaci6n 
teniendo en cuenta los vientos de mayor intensidad que se dan 
en la zona y el cultivo que se va a implantar. 
Se tienen en cuenta la estructura, los elementos auxiliares y la 
naturaleza de los materiales empleados para: 

Evitar la formaci6n de bolsas de agua en la cubierta durante la 
epoca de lIuvias. 

Conseguir un sistema de aireaci6n adecuado. 
Una luminosidad correcta. 
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REAlIZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIQS DE REALlZACı6N 

Un control de la temperatura efectivo durante todos los ciclos 
del proceso de cultivo. 

Se interpretan correctamente los planos de construcci6n del 
invernadero. 
Se utilizan la cubierta. estructura y materiales adecuados al cultivo 
y al sistema de protecei6n. 
Se tienen en cuenta las dimensiones del invernadero en funei6n 
de la mecanizaci6n de los cultivos. 
Se sustituyen los elementos averiados 0 desgastados del inver
nadero por los materiales adecuados. 

lIas. palas cargadoras para tractor. cintas elevadoras. 
sinfin. 

a) Medios de producei6n: tractores y dispositivos 
de enganche. motocultores. binadoras. plantadoras y 
sembradoras. arrancadoras. aporcadoras y desaporca
doras. aperos de labranza primaria (subsoladores. arados. 
gradas. einceles. roturadores). desbrozadoras y picadoras 
de residuos. cultivadores. rodillos. tije.ras. serruchos. aza
das. esparto. eintas de plastico y rafia. tutores. Equipos 
de bombeo. equipos de fertirrigaei6n. tomas de agua. 
aforadores. pozos. canales. dep6sitos. estanques. tube
rlas. acoplamientos de tuberfas. aspersores. goteros. fil
tros. valvulas y man6metros. equipos de nivelaci6n. dre
mis y equipos de drenaje e instalaei6n de drenes. Ins
talaeiones cubiertas para el cultivo: invernaderos. tune
les. acolchados. materiales de soporte estructurado para 
invernadero. Pıasticos. policarbonatos. alambtes y aper- . 
turas cenitales. Abonos. equipos de distribuci6n de abo
nos minerales. repartidoras de estiƏrcol. equipos de reco
lecei6n de cosechas. equipos de limpieza y clasificaei6n 
de los productos cosechados. almacenes de productos 
en condieiones de salubridad adecuadas (silos. graneros 
y almacenes). instalaciones de secado y ventilaei6n. ins
talaeiones de frlo. medidores de humedad y temperatura. 
Camaras frigorfficas. Transportadores de grano y semi-

b) Productos Y/o resultados del trabajo: cultivo en 
buen estado desde el punto de vista sanitario y en con
diciones para que pueda alcanzar la producei6n poten
cialmente posible. conseguidos il travəs de 10 que se 
conocen como buenas practicas agrlcolas. Cosechas 
recogidas y preparadas para su comereializaei6n. 

c) • Procesos. mƏtodos y procedimientos: mətodos de 
riego. de preparaci6n de suelos. de abonado. de implan
taei6n y trasplante. de cuidado y protecci6n de los cul
tivos. de recolecci6n. transporte. acondicionamiento y 
almacenamiento de los productos. Operaciones de cam
po mas apropiadas para mantener el potencial produc
tivo del cultivo. sin que se produzcan danos enel ambien
te. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: botanica 
basica aplicada. Edafologıa aplicada. Sistemas de riego. 
Normativa de higiene y seguridad y təcnicosanitaria en 
el trabajo con agroqulmicos. sus limitaeiones de uso. 
plazos de seguridad y niveles tolerables de residuos. 

e) ~ Personal Y/u organizaciones destinatarias: titula
res de explotaciones agrlcolas. Jefes de explotaci6n. Titu
lares de explotaciones a tıtulo prineipal (A. T. P.). Socie
dades Agrarias de Transformaei6n (S. A. T.). Cooperativas 
de cultivo. Mercos. Casas comerciales de semillas. abo
nos. fitosanitarios y maquinaria. Aut6nomos. 

Unidad de competencia 5: realizar las operaciones de cultivo en frutalesy citricos 

REALlZACIONES 

5.1 Efectuar la preparaci6n del suelo en fun
ei6n de las exigencias təcnicas del cultivo 
que se implante. frutal 0 cltrico. 

5.2 Instalar y utilizar el sistema de riego ele
gido en funci6n del cultivo que se va a 
implantar. 

CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se efectua un desfonde con el apero adecuado y con la pro
fundidad mas conveniente. 
Se analiza el suelo para determinar las caracterfsticas ffsicas y 
guımicas y conocer las enmiendas que se deben aportar. 
Se aplican las dosis recomendadas de fertilizantes organicos y 
minerales utilizando el apero Y/o maquinaria de aplicaci6n mas 
indicado a nivel təcnico y econ6mico. 
Se tiene en cuenta para el cultivo que se implanta si es necesaria 
una desinfecei6n del suelo. Y. en su caso. se realiza əsta con 
el producto adecuado e indicando las labores apropiadas para 
el tratamiento. 
EI marco de plantaei6n elegido es el mas indicado tƏcnicamente. 
en cuanto a sistema de formaci6n. caracterısticas del suelo y 
luminosidad. 
Se efectua el replanteo de acuerdo con el marco elegido. 
Las zanjas 0 ahoyado de plantaei6n son los mas aconsejables 
desde el punto de vista tƏcnicoecon6mico. utilizando en su rea
lizaei6n la maquinaria id6nea. 

Se tiene en cuenta la calidad del agua. para los cultivos que hay 
que regar. 
Se determina si el volumen de agua es el sufieiente para el numero 
de riegos necesarios a cada cultivo. 
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REALlZACIONES 

5.3 Implantar los cultivos seleccionados 
teniendo en cuenta la especie que se va 
a cultivar y las caracteristicas del suelo. 

5.4 Realizar el cuidado y protecci6n de las 
plantaciones utilizando la maquinaria y 
aperos adecuados. 

5.5 Recolectar el cultivo en la epoca mas con
veniente y utilizando la maquinaria ade
cuada. 

5.6 Transportar y acondicionar los productos 
recolectados y almacenarlos en el sitio 
adecuado siguiendo las normas de segu
ridad e higiene establecidas, 

CRITERIQS DE REALlZACIÖN 

Se realiza un estudio basico de varios sistemas de riego para 
elegir el mas id6neo en funci6n de la situaci6n y cultivos que 
se van a implantar. 
EI sistema de riego elegido facilita el agua necesaria a cada uno 
de los diferentes cultivos. 
EI equipo de la toma de agua es el mas indicado en funci6n 
de la superficie de cultivo que hay que regar. 
Se realizan los controles establecidos para determinar la capacidad 
de campo. 
Se comprueba que todos los elementos del sistema de riego fun
cionan correctamente y, en su caso. se arreglan 0 sustituyen los 
elementos desgastados 0 averiados. 

Se tiene en cuenta la epoca de plantaci6n en 10 referente al terreno. 
especies. variedad. tipo de plant6n (raiz desnuda. cepell6n 0 «con
tainer») segun la climatologia de la comarca. 
Se comprueba que los plantones presentan un buen estado sani
tario y vegetativo. realizandose su desinfecci6n previa en caso 
necesario. 
Se efectua la poda de preplantaci6n con las tecnicas adecuadas 
a cada especie 0 variedad. 
Se emplean las maquinas. aperos y utensilios mas indicados desde 
el punto de vista tecnico-econ6mico para una buena plantaci6n. 
Se evalua correctamente el numero de marras. 
Se preve la aplicaci6n del injerto mas adecuado en las plantaciones 
realizadas con portainjertos. asi como la procedencia del material 
vegetal (certificado 0 estandar). 
Se efectuan las podas en verde teniendo en cuenta el sistema 
de formaci6n elegido para cada variedad. 
Se inicia la poda de formaci6n en funci6n de la especie. variedad 
y sistema de producci6n previsto. 
Se realiza la poda de fructificaci6n 6ptima en las explotaciones 
ya establecidas. de acuerdo con la variedad. portainjertos y epoca 
de recolecci6n. 
Se tiene en cuenta el adaptar la poda de fructificaci6n en plan
taciones ya establecidas segun la variedad y demanda del 
mercado. _ 
Se tiene en cuenta en plantaciones ya establecidas. cambiar la 
variedad por injertos 0 arranque en funci6n de las exigencias del 
mercado. 

Se realizan las labores adecuadas que faciliten el riego a la 
plantaci6n. 
Se mantiene el terreno limpio de malas hierbas. bien por labores 
superficiales 0 por empleo de herbicidas. utilizando: herbicidas 
selectivos, equipos adecuados. dosis adecuadas y productos poco 
contaminantes. 
Sobre el terreno y la planta se han efectuado las labores culturales 
superficiales aconsejadas tecnicamente para la plantaci6n. 
Se utilizan los soportes mas indicados para el sistema de formaci6n 
elegido y la variedad cultivada. 
Se realiza la aportaci6n de nutrientes complementaria al abonado 
de plantaci6n de acuerdo con la interpretaci6n del analisis de 
tierras y del cultivo. 
Se utilizan adecuadamente los fitorreguladores para inducci6n flo
raL. calibre del fruto y precocidad del mismo. 

Se recolecta de acuerdo con las exigencias del mercado. en fresco 
o para la industria conservera. 
Se realiza la recolecci6n con el indice de madu(ez adecuado y 
segun las perspectivas de comercializaci6n del producto. 
Se seleccionan y usan adecuadamente las herramientas. maqui
naria y envases utilizados en la recolecci6n y en el almacenamiento 
del producto. 
Se tıene en cuenta el destino de los productos evitando los golpes 
que afecten a su calidad. 

Se tiene en cuenta el envase y el medio adecuado de transporte 
desde ellugar de producci6n al almacen 0 centro de conservaci6n. 
Se comprueba que los almacenes de conservaci6n reunen las 
condiciones higienicas adecuadas de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. 
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REALlZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se tienen en cuenta los requisitos imprescindibles en los alma
cenes sobre acceso, carga y descarga. 
Se preve la utilizaci6n de camaras frigorificaspara la conservaci6n 
de los productos que necesitan refrigeraci6n hasta su venta. 

. a) Medios de producci6n: tractores y dispositivos 
de enganche, motocultores, binadoras, plantadoras, aho
yadoras, arrancadoras, aporcadoras y desaporcadoras, 
aperos de labranza primaria (subsoladores, arados, gra
das, cinceles, roturadores), desbrozadoras y picadoras 
de residuos, cultivadores, rodillos, navajas de injertar, 
tijeras, serruchos, azadas, esparto, cintas de plastico y 
rafia, mastic de injertar, tutores. Fitorreguladores. Plan
tones injertados y sin injertar. Material de injerto: tijeras, 
navajas, serrucho, azadas, esparto, rafia, cinta de plas
tico, mastic de injertar, tutores. Equipo de poda. Equipo 
de marqueo: cinta metri ca, cadenas, cuerdas. Equipos 
de bombeo, tomas de agua, aforadores, pozos, canales, 
dep6sitos, estanques, tuberias, acoplamientos de tube
rias, aspersor~s, goteros, filtros, valvulas y man6metros, 
equipos de nivelaci6n, drenes y equipos de drenaje e 
instalaci6n de drenes. Abonos, equipos de distribuci6n 
de abonos minerales, repartidoras de estiercol, equipos 
de recolecci6n de cosechas, equipos de limpieza y cla
sificaci6n de los. productos cosechados, almacenes de 
productos en condiciones de salubridad adecuadas (si
los, graneros y almacenes), instalaciones de secado y 
ventilaci6n, instalaciones de frio, medidores de humedad 
y temperatura. Camaras frigorificas. Transportadores de 

grano y semillas, palas cargadoras para tractor, cintas 
elevadoras, sinfin. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: cultivo en 
buen estado desde el punto de vista sanitario y en con
diciones para que pueda alcanzar la produccion poten
cialmente posible, conseguidos a traves de 10 que se 
conocen como «buenas practicas agricolas». Cosechas 
recogidas y preparadas para su comercializaci6n. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: metodos de 
preparaci6n de suelos, de riegos, de implantaci6n, de 
trasplante, de cuidados y protecci6n de los cultivos, de 
poda, de recolecci6n, transporte, acondicionamiento y 
almacenamiento de los productos. Operaciones de cam
po mas apropiadas para mantener el potencial produc
tivo del cultivo, sin que se produzcan dafios en el 
ambiente. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: botanica. 
basica aplicada. Edafologia aplıcada. Sistemas de riego. 
Normativa de higiene y seguridad y tecnico-sanitaria en 
el trabajo con agroquimicos, sus limitaciones de uso, 
plazos de seguridad y niveles tolerables de residuos. 

e) Personal 'i/u organizaciones destinatarias: jefes 
de exp.lotac.i6n. Titulares de explotaciones atitulo prin
cipal (A. T. P.). Cooperativas de cultivo en comun. Socie
dades Agrarias de Transformaci6n. Mercos. Casas 
comerciales de semillas, abonos, fitosanitarios y maqui
naria. Aut6nomos. 

Unidad de competencia 6: realizar las operaciones de control fitosanitario, preservando el medio ambiente 
y la sanidad de los alimentos 

REAUZAcıONES 

6.1 Controlar los ciclos biol6gicos de las pla
gas y de las especies utiles, situando los 
puntos de control en los cultivos de las 
distintas parcelas. 

6.2 Controlar y registrar la situaci6n fitosani
taria de los distintos cultivos y/odel gana
do, organizando las medidas de detecci6n 
e identificaci6n de plagas, enfermedades 
o dafios que les afectan. . 

6.3 Controlar y realizar, en su caso, la lucha 
integrada contra las plagas, utilizando los 
productos y dosis adecuadas y la maqui
naria id6nea. 

CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se realiza el replanteo sobre el terreıio conforme a los planos 
de las parcelas donde se indican los puntos de control esta
blecidos. 
Se colocan las piquetas de sefializaci6n para situar los puntos 
de control en las distintas parcelas de cultivos previamente 
establecidas. 
Se practican los recuentos 0 conteos de umbrales de plagas y 
fauna util en cada punto de control. 
Los conteos y tomas de muestras se realizan en el momento 
y con el instrumental adecuado, siguiendo el ciclo biol6gico de 
ca da plaga, parasito 0 predador. 
Se revisa y actualiza la Informaci6n tecnica necesaria para clasificar 
la fauna util aut6ctona y la procedente de biofabricas. 
Los itinerarios de vigilançia y la captura de adultos se realizan 
en el momento adecuado. . 
Se realiza «in sitw. el conteo de las plagas y se evalua su nivel 
de ataque, reflejando los datos en las fichas de campo corres
pondlente. 
Se cumplimentan las fichas/croquis de campo para 105 diferentes 
cultivos segun el programa establecido previamente. 
Se toman las muestras segun los procedimientos establecidos 
y se preparan y envian al laboratorio 0 estaci6n fitopatol6gica 
correspondiente. 
Los sistemas de control y detecci6n de plagas y enfermedades 
se aplican correctamente .. 
Se revisa y actualiza la informaci6n tecnica y econ6mica rela
cionada con las tecnicas de aplicaci6n y con los productos fito
sanitarios que se registran oficialmente, para mejorar los pro
cedimientos. 
La suelta de fauna util se efectua en el /T1omento oportuno y 
en la cantidad adecuada para cada cultivo. 
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REALlZACIONES 

6.4 Aplicar las medidas de protecciôn y segu
ridad que deben ser adoptadas en los tra
tamientos contra plagas y enfermedades. 

6.5 Controlar y realizar, en su caso, la apli
caciôn de plaguicidas de uso ambiental 
y alimentario utilizaiıdo los productos y 
dosis preestablecidos. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE AEAlIZACı6N 

Los tratamientos recomendados se efectuan con los productos 
indicados y su aplicaciôn se realiza tomando las medidas ade
cuadas para no danar la fauna util. 
Se comprueba que la preparaciôn del producto y de la dosis se 
corresponde con la recomendaciôri prescrita. 
Los equipos y maquinaria de aplicaciôn se seleccionan, regulan 
y manejan de manera que se consigan los resultados esperados 
de su trabajo. 
Se programa un calendario de tratamientos en funciôn del ano 
agrfcola y de los cultivos que se van a tratar. 
Se comprueba que los dispositivos de seguridad en las maquinas 
y equipos de tratamiento funcionan y se utilizan correctamente 
durante el tratamiento. 
Se utilizan correctamente los equipos personales requeridos para 
cada tipo de tratamiento y producto que se vaya a emplear. 
La manıpulaciôn de productos sanitarios se lIeva a cabo tomando 
las medidas de protecciôn prescritas para cada tipo de productos. 
Se cumple en todo momento la normativa de seguridad e higiene 
en el trabajo, utilizando las prendas de protecciÔri personal que 
el tipo de producto y tratamiento recomienda. 
En caso de accidentes se aplican las tecnicas sanitarias basicas 
y los primeros auxilios con rapidez. 
Se respetan los plazos de seguridad establecidos, antes de su 
aprovechamiento, para cada tipo de producto fitosanitario segun 
10 indicado en la reglamentaciôn vigente. 
Se utilizan las formulaciones plaguicidas en funciôn de las carac
terfsticas de las plagas que se tienen que combatir, de manera 
que se minimicen los efectos sobre el ambiente. 
Se realizan las' desratizaciones tanto de modo activo como pasivo 
teniendo en cuenta las poblaciones de roedores que hay que tratar. 
Se realizan los tratamientos recomendados contra las plagas de 
insectos y acaros en los ambientes urbanos y rurales siguiendo 
el. procedimiento establecido. 
Se realizan las desinfecciones de locales y espacios urbanos y 
rurales aplicando las tecnicas preestablecidas. 

a) Medios de producciôn: equipos de detecciôn de 
plagas y enfermedades: Iu pas, trampas, cebos. Equipos 
para la aplicaciôn de productos fitosanitarios: pulveri
zadores hidraulicos, hidroneumaticos (atomizadores), 
neumaticos (nebulizadores), centrffugos, termoneumati
cos, espolvoreadores. Equipos de control de aplicaciôn 
de productos fitosanitarios. Medios de accionamiento 
y tracciôn: .tractores y motocultores, motores termicos 
y eıectricos. Material para control y calibraciôn de equi
pos. Equipos de limpieza. Productos fitosanitarios y con
tenedores para su almacenamiento y transporte. Plagui
cidas de uso ambiental y alimentario. Equipos de pro
tecciôn personal. 

productos fitosanitarios, sus limitaciones de empleo, pla
zos de seguridad y niveles tolerables de residuos. Fichas 
de campo. Mapas metereorolôgicos para epocas opor
tunas de tratamientos. Manual deproductos fitosanita
rios con su materia activa y toxicidad. Reglamentaciôn 
tecnico-sanitaria para la fabricaciôn, comercializaciôn y 
utilizaciôn de plaguicidas (Real Decreto 3349/1983, de 
30 de noviembre) .. Sistema armonizado comunitario de 
autorizaciôn para comercializar y utilizar productos fito
sanitarios (Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre. 
Transposiciôn de la Directiva 91/414/CEE). Orden del 
Ministerio de la Presidencia de 8 de marzo de 1994 
por la que se establece la normativa reguladora de cursos 
de homologaciôn para realizar tratamientos con pla
guicidas. 

b) Productos y/o resultados del trabajo: control inte
grado de las plagas de los cultivos ambientales y de 
las instalaciones alimentarias de manera que se asegure 
la producciôn sin riesgo para el medio ambiente. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas 
para el control de las plagas y enfermedades de los cul
tivos, inCıuidos los principios de lucha integrada, pro
ductos fitosanitarios, equipos de aplicaciôn y plaguicidas 
de uso ambiental y alimentario. Metodos para calibrar, 
ajustar y manejar equipos de aplicaciôn de fitosanitarios 
y plaguicidas de manera apropiada a las caracterfsticas 
de las plagas que se combaten, sin que se deriven riesgos 
para las personas, el medio ambiente 0 las maquinas 
utilizadas. Metodos de mantenimiento de las maquinas 
yequipos. 

d) Informaciôn utilizada y/o generada: normativa de 
seguridad en el trabajo y tecnico-sanitaria sobre fabri
caciôn, comercializaciôn y utilizaciôn de plaguicidas y 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de tratamientos, empresarios agrarios y encargados de 
explotaciôn. Personal auxiliar de.aplicaciôn. Proveedores 
de equipos de productos fitosanitarios y material nece
sario en las aplicaciones y en su control. Aplicadores 
de productos fitosanitarios y de plaguicidas para uso 
ambiental y alimentario. Manipuladores. 

2.2 Evoluciôn de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnolôgicos, organiza
tivos y econômicos. 

La rapidez en la evoluciôn previsible de los factores 
tecnolôgicos, organizativos y econômicos, esta fuerte
mente condicionada por las decisiones que se tomen 
en los diferentes pafses en polftica agraria, derivadas 
del grado de puesta en practica del Acuerdo General 
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de Arani::eles y Comercio (GATI) y de la poHtica agricola 
comunitaria de la Uni6n Europea (UE). 

En cualquier caso se puede considerar que: 

- EI incremento del conocimiento cientifico permitira 
mejorar las tecnicas de producci6n agricola, de manera, 
.que se asegure un nivel suficiente en la producci6n de 
alimentos y materias primas para una poblaci6n en cre
cimiento, con un minimo impacto ambiental. 

- Para algunos campos especificos, la ingenieria 
genetica aplicada a las plantas cultivadas puede pro
porcionar variedades resistentes a determinados tipos 
de plagas y enfermedades, asi como otras preparadas 
para resistir el efecto de productos herbicidas sistemicos 
de accj6n total. . 

- Se produciran grandes modificaciones en las tec
nicas de preparaci6n de suelos e implantaci6n de los 
cultivos, de manera que se minimicen las intervenciones 
y se eviten 105 fen6menos erosivos, dando paso, en 
numerosas explotaciones, a algun tipo de laboreo de 
conservaci6n. 

- Con las mejoras en las tecnicas de fertilizaci6n 
y riego, se podran reducir las necesidades de abonos 
minerales, a la vez que utilizar la producci6n agricola 
para dar salida ecocompatible a residuos organicos de 
origen animal 0 de depuraci6n de aguas residuales de 
nuCıeos de poblaci6n, con el consiguiente beneficio para 
el ambiente. 

- La racionalizaci6n del empleo de la maquinaria 
ayudara a reducir los costes de producci6n a la vez que 
mejorara la calidad de vida de las personas ocupadas 
en la producci6n agraria. Por la gran importancia que 
tienen los costes de producci6n inducidos por la meca
nizaci6n en la empresa agraria, se tendra que recurrir, 
en ciertos equipos, a algunas formas de utilizaci6n 
comun, 0 al concurso de la empresa de servicios, que 
podra ofrecer labores a bajo coste mediante la inten
sificaci6n del empleo de la maquinaria, desplazandose 
entre las distintas regiones climaticas. 

- EI aumento de las exigencias medioambientales 
IIevara a un fuerte controlde 105 productos fitosanitarios 
y de las tecnicas de aplicaci6n, 10 que exigira en muchos 
casos la intervenci6n de personal y de empresas espe
cializadas en determinados tipos de aplicaciones. En 
cualquier caso, se tendra que realizar un «control inte
grado» de las plagas que minimice las intervenciones 
con agroquimicos de fuerte impacto ambiental 0 peli
grosos para las personas, el ganado y la fauna. 

- En relaci6n con la comercializaci6n de las cose
chas, se tendera a una coordinaci6n en grupos, sobre 
la base, en muchos ca sos, de la formaci6n de interpro
fesionales que autolimiten los .niveles de producci6n y 
asignen los precios y calidades de intercambio. 

- Las limitaciones de orden ambiental, especificas 
para determinadas zonas geogrƏficas, pueden establecer 
controles productivos adicionales, 10 que conlleva a man
tener las explotaciones agrariasque utilicen tecnicas tra
dicionales 0 conservacionistas, financiadas sobre la base 
del turismo rural 0 de la protecci6n del ambiente. 

- EI posible aumer1to de la demanda de productos 
de calidad obligara a establecer sistemas cada vez mas 
controlados.que garanticen esa calidad en todas las fases 
de la producci6n y comercializaci6n. Todas las actua
ciones encaminadas a ello, como utilizaci6n de semillas 
y productos de garantia, la pertenencia a denominacio
nes de origen que controlen su calidad y asociaciones 
de productores, tendran una gran incidencia en los pr6xi
mos afios. 

- La creciente preocupaci6n social por la protecci6n 
del medio natural y la incorporaci6n a la Uni6n Europea 
(UE) han propiciado el desarrollo de una gran normativa 
a traves de directivas de obligado cumplimiento que afec
tən al sector agrario. La utilizaci6n de tecnologias limpias, 

el ahorro energetico y de agua, ia utilizaci6n de productos 
contaminantes, la gesti6n de los residuos s61idos, el con
trol de vertidos Hquidos y gaseosos, son algunos de los 
principales aspectos que tendra que asumir rapidamente 
el sector agrario. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

Con el rejuvenecimiento de la poblaci6n agraria pro
ducido por jubilaci6n, 0 por cese de la actividad de gran 
numero de explotaciones pequefias que se desarrollan 
con tecnicas tradicionales, la actividad profesional 
aumentara el nivel de tecnificaci6n, incorporandose dife
rentes tipos de profesionales queproporcionaran ser
vicios de todo tipo, entre 105 que se pueden incluir tanto 
los correspondientes a la ejecuci6n de tecnicas de cul
tivo, aplicaci6n de fitosanitarios, recolecci6n y conser
vaci6n de las cosechas y comercializaci6n, como los rela
tivos a gesti6n y manejo integrado de explotaciones asis
tidas con programas informaticos, contabilidad y servi
cios econ6micos y fiscales y sistemas de manejo de la 
informaci6n. 

Este tipo de actividad profesional especializada 
coexistira con la de «jefe de explotaci6n», que tomara 
una funci6n mas econ6mica y de gesti6n, abandonando 
en parte otras funciones de acci6n directa en la pro
ducci6n que encargara a estos profesionales. 

La incorporaci6n de nuevas tecnologias, los cambios 
organizativos producidos por la poHtica agraria y las nece
sidades de producci6n de calidad, requieren profesio
nales polivalentes.y con capacidad de adaptaci6n rapida 
a las nuevas situaciones del sector. 

La necesaria asunci6n de los sistemas de protecci6n 
del medio natural va a implicar la aparici6n de nuevas 
actividades relacionadas con la conservaci6n del medio 
rural. 

La importancia que tiene la rentabilizaci6n de las 
inversiones hace que tenga que estar al dia en las areas 
comerciales y de gesti6n para analizar con criterios eco
n6micos la conveniencia de cualquier innovaci6n. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

La diversidad de procesos que intervienen en la pro
ducci6n agraria y la complejidad de los mismos como 
consecuencia de estar integrados en fen6menos natu
rales obligara en el futuro a un mayor grado de espe
cializaci6n del profesional, sobre una formaci6n de base 
comun. 

Por ello es previsible que junto al «jefe de explota
ci6n», especialmente preparado para la gesti6n integrada 
de la empresa pequefia y mediana, en la que puede 
IIegar a actuar como aut6nomo, a la vez que realiza 
un gran numero de operaciones productivas, se necesite 
potenciar profesionales en campos tan diferenciados 
como el manejo y la reparaci6n de maquinas y equipos 
agricolas, sistemas de riego, instalaciones de almace
namiento y conservaci6n de cosechas, comercia.lizaci6n 
de productos agrarios, y en otros de contenido sanitario 
y ambiental, como los de control de plagas y enferme
dades de los cultivos, asi como en mejora de la calidad 
de los productos, de manera que sean mas atractivos 
para la venta directa al consumidor. 

La formaci6n global de este profesional habra de com
pletarse con una formaci6n continua y especializada en 
campos muy diversos, debiendo quedar desde su for
maci6n especifica preparado para la busqueda y el mane
jo de una informaci6n en continua y rapida evoluci6n. 

En la formaci6n profesional inicial se deberan poten
ciar cada vez con mas intensidad los aspectos de: infor
matica y sus aplicaciones en el sector a nivel de usuario. 
Operaciones de obtenci6n de productos de calidad. 
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Importancia de la protecci6n y conservaci6n del medio 
natural y proeedimientos para su control. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico desarrollara su actividad laboral en las 
explotaciones agrarias euya finalidad sea la producci6n 
agricola, en cultivos intensivos de secano y regadio, asi 
como en el sector de servicios agrieolas. 

los prineipales subsectores en 105 que puede desarro
lIar su aetividad son: 

Explotaciones agricolas dedicadas a la producci6n de 
cultivos intensivos en secano y regadio. 

Empresas de servicios de meeanizaci6n agraria. 

Cooperativas de producci6n agraria. 

Empresas de servicios de proteeci6n fitosanitaria. 

Comunidades de regantes y servicic>s de zonas re-
gables. 

Cooperativas y centros de almacenamiento, distribu
ci6n y eomercializaci6n de productos agrarios. 

Centros de investigaci6n aplicada a la agricultura. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Este profesionƏı ejercera su actividad al frente de una 
explotaci6n agricola de peque'iia 0 mediana dimensi6n, 
en general de todo 10 que pueda considerarse como 
una explotaci6n familiar eeon6micamente viable. 

Formara parte de equipos que desarrollen su actividad 
en explotaciones de gran dimensi6n y cooperativas de 
producci6n, pudiendo desempeiiar responsabilidades en 
las əreas de: trabajos de campo. Control de la maquinaria. 
Control de plagas. Aplicaci6n de fitosanitarios. 

Puede integrarse en empresas de servicios de meca
nizaci6n, actuando asimismo eomo operador de grandes 
equipos 0 como encargado de taller de mantenimiento 
y reparaci6n de las maquinas utilizadas en explotaciones 
agrarias. 

los eonocimientos tec';016gicos abarcan 105 diferen
tes eampos de la producci6n agrieola intensiva y de 105 
servicios con ella relacionados. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo məs relevantes: 

A titulo de ejemplo, y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional, se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que 
podrian ser desempeiiados por este tecnico, tras adquirir 
la eompetencia profesional definida en el perfil del titulo: 
Jefe de explotaci6n agraria. Encargado de explotaci6n 
de secano y de regadio. Maquinista de equipos agrieolas. 
Plaguero. Aplicador profesional. Horticultor. Fruticultor. 
Productor de setas. Semillerista. Viverista, Floricultor. 
Jefe de taller rural. Capataz de riego. Jefe de almacen 
de productos agricolas. Gerente de cooperativas de pro
ducci6n, sociedades agrarias de transformaci6n u otras 
asociaciones de productores. 

Posibles espeeializaciones: 

Este tecnieo, al incorporarse a las ocupaciones pues
tos de trabajo indicados, neeesita un periodo de adap
taci6n/formaci6n para eonseguir la especializaci6n 
requerida. 

3. Enseiianzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

Utilizar y buscar cauces de informaei6n y formaci6n 
relacionada con el ejercicio de la profesi6n, que le posi
biliten el conocimiento y la inserci6n en el sector agricola 
y la evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidades profe
sionales a 105 cambios tecnol6gicos y organizativos del 
seetor. 

Valorar 105 principales materiales utilizados y 105 pro
ductos obtenidos en una explotaci6n agricola intensiva, 
analizando sus propiedades y comportamiento mediante 
el empleo de instrumentos y metodos adeeuados. 

Analizar y realizar 105 procesos de la produeei6n agri
cola, comprendiendo su interdependencia y seeuencia, 
relacionandolos con los equipos, materiales, recursos 
humanos y productos implicados en su ejecuci6n y eva
luando su importancia econ6mica. 

Realizar las pruebas y comprobaciones de control de 
la ealidad de 105 productos, durante el proceso de pro
ducci6n y al final del mismo, paliando en su caso sus 
efectos con las medidas tecnicas oportunas. 

Valorar estrategias y posibilidades de comercializa
ci6n de productos agricolas, estimando las acciones que 
mejor se adaptan a situaciones de mercado concretas. 

Sensibilizarse respecto a los efectos que las activi
dades agricolas intensivas pueden producir sobre la 
seguridad personal. colectiva y ambienta!. con el fin de 
mejorar las condiciones de realizaei6n del trabajo, uti
lizando medidas preventivas y proteeeiones adecuadas. 

Utilizar los sistemas informıiticos, como usuarios para 
la adquisici6n de datos, comunicaci6n y control de la 
producci6n y comercializaci6n agricolas. 

Comprender el marco lega!. econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad agricola, identifi
cando 105 derechos y las obligaciones que se deriven 
de las rel,!ciones laborales, siguiendo 105 procedimientos 
establecidos y actuando con eficacilı en las anomalias 
que puedan presentarse. 

Controlar e identificar enemigos de ias plantas de 
cultivos intensivos, valorando metodos, medidas que se 
deben tomar y produetos, minimizando su incidencia 
sobre el medio natural., 

Valorar los daiios ocasionados a los cultivos por pla
gas y enfermedades, analizando la rentabilidad del tra
tamiento y aplicando, en su caso, el producto məs indi
cado sin destruir especies beneficiosas y sin contaminar 
el medio natural. 

Analizar las consecuencias derivadas de la falta de 
seguridad e higiene en las məquinas, equipos e insta
laeiones de la explotaci6n agricola, 0 de la actuaei6n 
de las personas durante la manipulaci6n de 108 equipos, 
y aplicar las normas y medidas necesarias para minimizar 
105 riesgos sobre personas, məquinas y medio ambiente. 

Valorar los requerimientos de instalaeiones y equipos 
de taller para el mantenimiento de uso y reparaci6n bəsi
ca de maquinas, equipos e instalaciones agricolas, pre
parandolos y utilizəndolos correctamente. 

Analizar y ejecutar las operaciones mecanizadas de 
la explotaci6n agricola, preparando y operando correc
tamente las məquinas, equipos e instalaciones corres
pondientes y controlando sus procesos operativos. 

Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabi
li dad, la identidad y madurez profesional que permitan 
mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia el per
feceionamiento profesional. 
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3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

1.2 

1.3 

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

Asociado a la unidad de competencia 1: organizar y p""tionar una explotaci6n familiar agraria 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las diferentes formas jurfdicas a 
las que puede optar una explotaci6n agra
ria familiar. seiialando la mas adecuada 
de acuerdo con la actividad econ6mica y 
los recursos disponibles. 

Elaborar un plan general de actividades 
de una explotaci6n agraria en funci6n de 
los recursos disponibles. 

Analizar los documentos necesarios para 
la puesta en marcha y desarrollo de las 
actividades de una explotaci6n agraria y 
elaborar la documentaci6n segun la legis
laci6n vigente. 

CRITERrQS DE EVALUACı6N 

Identificar los requisitos legales mfnimos exigidos para la constituci6n 
de una explotaci6n segun su forma jurfdica. 

Describir los diferentes tipos de sociedades y asociaciones en el ambi
to del sector agrario. 

Explicar el concepto. 6rganos de representaci6n y caracterfsticas de 
la empresa familiar agraria. 

Explicar los regfmenes de tenencia de la tierra. 
Describir el regimen fiscal establecido para las diferentes formas jurf

dicas de la explotaci6n agraria. 
Explicar las areas funcionales de una explotaci6n y las relaciones 

existentes entre ellas. 
A partir de un supuesto practico de implantaci6n y puesta en marcha 

de una explotaci6n agraria. convenientemente caracterizado: 

Identificar 105 organismos oficiales donde se tramita la documen-
taci6n que se exige. 

Cumplimentar correctamente los documentos requeridos. 
Indicar las posibles lineas de financiaci6n. 
Describir las posibles inversiones y medios de producci6n necə

sarios. 

Especificar las caracterfsticas de las diferentes ayudas y subvenciones 
de las Administraciones Publicas (Uni6n Europea. estatal y 
auton6mica). 

Describir el marco general de los sistemas y orientaciones pro
ductivos. 

Identificar los factores de la polftica agraria comunitaria que tienen 
incidencia en los sectores productivos. 

A partir de un programa de actividades de una explotaci6n agraria. 
perfectamente caracterizado: 

Describir la orientaci6n productiva mas adecuada. 
Determinar los recursos humanos y materiales necesarios y mas 

adecuados al programa. . 
Explicar el programa de gesti6n integral mas adecuado a las acti

vidades programadas. 
Describir las ayudas y subvenciones que se pueden solicitar para 

cada actividad productiva. . 
Enumerar los diferentes canales de comercializaci6n para cada 

actividad especffica. 
Proponer las decisiones adecuadas. 

Describir los gastos variables y fijos y los conceptos de activo y 
pasivo de un balance. margen bruto. margen neto e inventario. 
precisando su relaci6n. 

Describir los procedimientos contables simplificados mas frecuentes 
que se utilizan en una explotaci6n agraria. 

Definir las obligaciones de un empresario aut6nomo agrario. iden
tificando los documentos y tramites exigidos. 

Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la acti
vidad productiva normal de la explotaci6n agraria que se tienen 
que cumplimentar. . 

Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la cons
tituci6n de una explotaci6n. iridicando el organismo donde se tra
mita y los plazos requeridos. 

Describir los regfmenes de la Seguridad Social y sus prestaciones. 
Explicar las caracterfsticas basicas de los distintos tipos de contratos 

mas habituales en el sector agrario. 
Describir los impuestos directos e indirectos de caracter estatal. auto

n6mico y local y las tasas que afectan a la explotaci6n agraria 
y sus obligaciones formales. 

Describir el calendario fiscal de una explotaci6n agraria en funci6n 
de una actividad productiva determinada y de la forma jurfdica 
elegida. 
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1.4 

1.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las formas məs usuales en el sec
tor agrario. de promoei6n. adquisici6n y 
comercializaci6n de productos 0 servicios. 

Analizar los procedimientos de control. 
manipulaci6n y almacenamiento de pro
ductos y elaboraei6n de inventarios. 

• 

1.6 Analizar las normas de seguridad e 
higiene que se aplican durante el trabajo 
relacionandolas con las medidas preven
tivas que hay que adoptar para la protec
ei6n del medio naturaL. 

CRITERıos DE EVAlUACı6N 

Explicar el regimen fiscal e impuestos que se aplican a las actividades 
de la explotaei6n agraria. 

A partir de unos datos supuestos. cumplimentar 105 documentos de: 

Oferta de empleo. 
Alta y baja laboral. 
Liquidaci6n a la Seguridad Social. 
La modalidad de contrato adecuada. 
Parte de aceidentes de tiabajo y enfermedades profesionales. 

Enumerar los documentos que tienen que cumplimentarse en la explo
taci6n agraria obligatoriamente segun la normativa vigente. 

Aplicar paquetes informıiticos bıisicos a nivel de usuario para er 
desarrollo de la gesti6n tecnica. econ6mica. fiscal y contable. y 
la tramitaci6n de documentos. 

Describir los medios məs habituales de promoci6n y comercializaei6n 
que se utilizan normalmente en el sector agrario en funei6n del 
tipo de producto 0 servicio. 

Explicar las diferentes clases de sociedades. asociaeiones de pro
ductores. cooperativas y otras formas de asociacionismo agrario. 

Explicar 105 principios bəsicos de tecnicas de negoeiaci6n con clientes 
y proveedores. 

Precisar las diferencias entre inversi6n. gasto y pago. y entre ingreso 
y cobro. 

A partir de diferentes ofertas de productos. medios 0 servieios; deter
minar cuəl es la mejor en funei6n de: 

Preeios del mercado. 
Plazos y condiciones de entrega 0 ejecuei6n. 
Calidad. 
Condieiones de pago y descuentos. 
Garantfa. 
Atenci6n ı;ıosventa. 

Describir las distintas actuaeiones publicas en la comercializaci6n 
de productos agrarios. 

Describir la normalizaci6n y tipificaei6n de productos agrarios. 

Describir 105 sistemas de control de almacen məs caracterfsticos 
de una explotaei6n agraria. 

Explicar 105 conceptos de almacenamiento 6ptimo de seguridad y 
mfnimo. identificando las variables que intervienen en su cƏlculo. 

Describir los diferentes tipos de inventarios y explicar la finalidad 
de cada uno de ellos. 

Explicar 105 procedimientos en distintos sistemas de almacenamiento 
utilizados en una explotaci6n agraria y 'enumerar ventajas e incon
venientes de cada uno. 

Enumerar los distintos medios de transporte que normal mente se 
utilizan para los productos agrarios y describir sus caracterfsticas 
y condiciones de utilizaci6n. 

Describir las caracterfsticas bəsicas y operaeiones de manejo y man
. tenimiento de los equipos de carga. descarga. transporte y mani

pulaei6n de productos. məs utilizados en almacenes de productos 
agrarios. 

Describir las medidas generales de seguridad que debe reunir un 
almacen de acuerdo con la normativa vigente. 

En un supuesto prəctico sobre movimiento y almacenamiento de 
productos debidamente caracterizado determinar: 

Los espacios donde se realiza la recepei6n yalmacenaje. 
La ubicaci6n de cada producto . 
Los medios de manipulaei6n. carga. descarga y trans porte. 
EI almacenamiento disponible. 
Los medios de seguridad que hay que aplicar durante el manejo 

de los productos. 

Describir los prineipales parametros que intervienen en la eva
luaci6n del impacto ambiental. 
Explicar las caracterfsticas de los espaeios naturales protegidos. 



27788 Viernes 13 septiembre 1996 BOE num. 222 

CAPACIDADES TERMINAlES 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas) 

CRtTERIQS DE EVALUACIÖN 

Preparar acciones personales y colectivas para sensibilizar el res
peto al medio natural y minimizar el impacto. 
Explicar los aspectos esenciales de las normas que se deben apli
car para la protecci6n del medio natural. 
Explicar los requisitos higienicos que deben reunir las instalaciones 
yequipos. 
Describir las medidas de higiene personaj aplicables en trabajos 
de la explotaci6n agraria, enumerar las propiedades y explicar 
la forma de empleo de las prendas y elementos de protecci6n 
personal. 
Explicar las caracterfsticas y condiciones de uso del material de 
seguridad personal. 
Explicar las indicaciones y describir los componentes especfficos 
de los equipos y medios de protecci6n. 
Describirlos efectos ambientales de los productos de desecho 
y residuos contaminantes originados en las actividades produc
tivas de la explotaci6n. 
Justificar la importancia de las medidas obligatorias y voluntarias 
de protecci6n del medio natural. 
Explicar las tecnicas basicas para la recogida, reciclaje, eliminaci6n 
y depuraci6n de residuos. 
Interpretar los aspectos mas relevantes de la normativa de segu
ridad que se aplica a los diferentes equipos y trabajos en una 
explotaci6n agraria. 
Describir las caracteristicas de las ayudas comunitarias relacio
nadas con el medio ambiente. 

Aplicaciones informaticas a la gesti6n de la explo
taci6n agraria. 

a) La explotaci6n agraria y su entomo, formas juri
dicas: e) Obligaciones fiscales: 

La explotaci6n agraria y su contexto. Modelos. 
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 polftica agraria comunitaria (PAC). 
Proyecto de actividades y de explotaci6n. 
Tramites de constituci6n. 

c) Gesti6n administrativa, de personaj y comercial: 

Documentaci6n administrativa. 
Convenio colectivo en el sector agrario. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de seguros sociales. 
Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venıa y negociaci6n y de atenci6n al 

cliente. 
Inventarios. 

d) Gesti6n contable: 

Clases de contabilidad. Procedimientos contables. 
Inventarios, balances y cuentas de perdidas y ganancias. 
Las amortizaciones. 
Procedimientos para establecer la contabilidad por 

margenes brutos en una explotaci6n agraria. 
Toma de decisiones. 

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) Almaqenamiento.Manipulaci6n. Transporte: 

Sistemas de almacenaje. 
Tipos de almacen. 
Ubicaci6n de mercancfas. 

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

Requisitos higienicos generales de maquinaria, ins
talaciones y equipos. 

Riesgos y siniestralidad en trabajos agrarios. 
Medidas de protecci6n personal, en instalaciones y 

maquinas. 
Normativa aplicable sobre protecci6n medipambiental. 

h) Medidas de protecci6n del medio natural: 

Residuos y productos de desecho: metodos y reco
gida y almacenamiento. Sistemas de reciclaje y elimi
naci6n. 

Impacto ambiental en los procesos de producci6n 
de la explotaci6n agraria: evaluaci6n. 

EI delito ecol6gico. 
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M6dulo profesional 2: instalaciones agrarias 

Asociədo ə la unidad de competencia 2: preparar. manejar y mantener en uso las instalaciones. maquinaria y equipos 

2.1 

2.2 

2.3 

, de la explotaci6n agraria 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las necesidades de acondiciona
miento. limpieza. desinfecci6n y despara
sitado en instalaciones agrarias. 

Ejecutar operaciones de preparaci6n. lim
pieza. desinfecci6n. desparasitado y acon
dicionamiento de las instalaciönes agra
rias. programadas en funci6n de las nece
sidades y de una correcta eliminaci6n/a
provechamiento de 105 residuos. 

Realizar operaciones de mantenimiento de 
primer nivel (de uso) de las instalaciones 
eıectricas. de agua y de ventilaci6n/clima
tizaci6n con la seguridad adecuada. 

CRfTER1QS DE EVAlUAcıöN 

Describir 105 diferentes tipos de instalaciones agrarias. 
Describir correctamente 105 componentes de Iəs instalaciones agrə

rias, 
Explicar las principales operaciones de mantenimiento. teniendo en 

cuenta las instrucciones tecnicas requeridas. 
A partir de unas instalaciones reales 0 supuestas. debidamente 

caracterizadas: 

Identificar las zonas y elementos que requieran un especial acon
dicionamiento e higiene. 

Identificar 105 problemas previsibles (acumulaci6n de residuos. 
suciedad. obturaciones. infecciones. parasitos. deterioro de 
elementos). 

Proponer alternativas de eliminaci6ri/aprovechamiento de resi
duos. acordes con 105 volumenes previstos. las circunstancias 
de la explotəci6n y la preservaci6n del medio ambiente. 

Seleccionar 105 productos. tratamiento y operaciones que se deben 
realizar. 

Elaborar un programa de intervenci6n para la limpieza. despa
rasitado. desinfecci6n yacondicionamiento. 

Explicar el funcionamiento y aplicaciones de las instalaciones y de 
sus dispositivos de regulaci6n y control. 

Enumerar y explicar las revisiones que hay que lIevar a cabo antes 
de la puesta en marcha 0 parada de una in5talaci6n. 

Realizar la preparaci6n. adaptaci6n y cambios de elementos de las 
instalaciones requeridas para su funcionamiento. 

Dado un caso practico de manejo de una instalaci6n correctamente 
identificado: 

Poner a punto para su puesta en marcha 105 diferentes elementos 
de la instalaci6n. • 

Efectuar el arranque y parada de la instalaci6n. 
Realizar las comprobaciones de funcionamiento de 105 elementos 

de control y regulaci6n. , 
Realizar las labores de limpieza en 105 momentos y condiciones 

adecuadas. 
Aplicar las medidas de seguridad personaJ. 
Operar adecuadamente la instalaci6n. 

Identificar 105 equipos y productos de limpieza. desinfecci6n. acon
dicionamiento y desparasitado mas comunes en instalaciones 
agrarias. 

Relacionar 105 equipos y productos id6neos con cada una de las 
operaciones de limpieza. desinfecci6n. acondicionamiento y des
parasitado. 

Poner a punto y preparar 105 equipos y productos utilizados en apli
caciones practicas: 

Regularlos correctamente . 
. Seleccionar 105 suministros necesarios para su funcionamiento 

(combustible. agua. productos). 
Calcular la cantidad y dosis de productos limpiadores. desinfec

tantes u otros. 
Realizar Iəs labores de limpieza en 105 moment08 y condiciones 

adecuadas. 

Operar con suficiente intensidad. pulcritud y dominio de 105 equipos 
y tecnicas utilizados. consiguiendo las condiciones de higiene 
requeridas. 

Enumerar y explicar las revisiones que hay que lIevar a cabo antes 
de la puesta en marcha 0 paradə de una instalaci6n. 

Describir 105 componentes de instalaci.ones eıectricas. de agua y de 
ventilaci6n/climatizaci6n y su mantenimiento. 

Explicar las principales operaciones de mantenimiento da primer nival. 
teniendo en cuanta las instruccionas tecnicas requeridas. 

I 
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2.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las medidas de seguridad e higie
ne en instalaciones agrarias adaptandolas 
a las situaciones de trabajo y preservando 
el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

En una instalaci6n electrica de simulaci6n: Ejecutar operaciones de 
reparaci6n y mantenimiento: 

Montar y desmontar elementos electricos sencillos (Iuces. ıınchufes. 
interruptores. fusibles). 

Conectar y aislar lineas electricas de alumbrado defectuoso 0 no. 
Efectuar el arranque y parada de la instalaci6n. 

Montar y desmontar tuberias. valvulas. filtros y otros elementos sen
cillos en instalacione·s de prueba de agua potable 0 de riego. 

Describir las condiciones de ventilaci6n/climatizaci6n necesarias en 
una instalaci6n agraria (granjas. invernaderos. almacenes). 

Identificar las operaciones de mantenimiento que necesitan personaj 
. cualificado. 

Operar con suficiencia. pulcritud y dominio 105 equipos y tecnicas 
utilizados. consiguiendo las condiciones de higiene requeridas. 

Explicar 105 requisitos higienicos y de seguridad que deben reunir 
las instalaciones. 

Describir las medidas de higiene y seguridad personaj para el manejo 
de las instalaciones. 

Identificar 105 factores de incidencia sobre el medio ambiente del 
funcionamiento de las instalaciones. 

Justificar la importancia de las medidas (obligatorias y voluntarias) 
de protecci6n ambiental. 

Identificar 105 factores y situaciones de riesgo mas comunes en las 
instalaciones. analizar sus causas y deducir sus consecuencias. 

Enumerarlas propiedades y explicar la forma de empleo de las pren
das y elementos de protecci6n personal. 

Identificar 105 dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de 
las instalaciones. 

En un caso practico de manejo de una instalaci6n agraria: 

Identificar 105 riesgos previsibles de su funcionamiento. 
Utilizar el vestuario y las protecciones adecuadas a las operaciones 

que se deben realizar. 
Limpiar correctamente 105 equipos e instalaciones y material 

utilizado. 
Cumplir las normas de higiene personaj durante y despues del 

trabajo. 
Utilizar 105 equipos cumpliendo las normas basicas de seguridad. 
Eliminar 105 residuos de manera que resulten inocuos para el medio 

ambiente. 
Aplicar en simulaci6n de accidente las tecnicas de primeros auxi

lios y socorrismo. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas) c) Equipos para la limpieza. desinfecci6n. despara
sitado y eliminaci6n de residuos agrarios: 

a) Componentes y acondicionamiento en instalacio-
nes agrarias: 

Alojamientos e instalaciones para animales. 
Instalaciones de producci6n. 
Instalaciones de almacenaje. preparaci6n y distribu- . 

ci6n de alimentos. 
Instalaciones de ventilaci6n. climatizaci6n y acondi

cionamiento ambiental. 
Instalaciones de almacenaje y conservaci6n de cose

chas. frutos. hortalizas y productos forestales. 
Otras instalaciones y utillaje. 

b) Componentes. mantenimiento y reparaciones 
basicas en instalaciones de agua y de electricidad: 

Instalaciones de agua. 
Instalaciones electricas en la explotaci6n agraria. 
Generaci6n aut6noma de electricidad y energia. 

Equipos y material de limpieza y desinfecci6n: com
ponentes. regulaci6n y mantenimiento. 

Instalaciones para el aprovechamiento y eliminaci6n 
de residuos. 

d) Procedimiantos seguros y limpios en la utilizaci6n 
de instalaciones. 

Riesgos y prevenci6n de accidentes y dafios en el 
uso de instalaciones agrarias. 

Elementos de protecci6n de las instalaciones y per
sonales. 

Manipulaci6n y almacenaje de productos t6xicos y 
peligrosos: Combustibles y productos inflamables. Lubri
cantes. 

Preservaci6n del ·medio ambiente en el uso de ins
talaciones. 

e) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 
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M6dulo profesional 3: mecanizaci6n agraria 

Asociado a la unidad de competencia 2: preparar. manejar y mantener en uso las instalaciones. maquinaria yequipos 
de la explotaci6n agraria. 

3.1 

3.2 

3.3 

CAPACıDADE$ TERMINALES 

Analizar las necesidades de maquinaria y 
su idoneidad en funci6n de los objetivos 
de producci6n de la explotaci6n agraria. 

Manejar maquinaria agraria diestramente. 
con un rendimiento razonable. en las debi
das condiciones de 'seguridad e higiene. 

Analizar el funcionamiento y las necesi
dades de mantenimiento de las maquinas 
y equipos de la explotaci6n agraria. 
siguiendo las instrucciones tecnicas 
requeridas. 

CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los tipos de tractores y otros equipos de tracci6n. 
Describir los componentes de tractores y equipos de tracci6n. 
Relacionar los principios fisicos basicos (fuerza. trabajo. potencia. 

velocidad) con las caracteristicas tecnicas y las prestaciones de 
las maquinas agrarias. 

Explicar los tipos de apeFOs equipos automotrices 0 acoplados al 
tractor y sus componentes y funcionamiento. 

Relacionar los tractores y equipos id6neos en funci6n de operaciones 
culturales mas significativas de la zona. 

En el caso de una explotaci6n con el plan de producci6n debidamente 
caracterizado: 
Enumerar las maquinas necesarias para las operaciones previstas 

en los objetivos de producci6n.· 
Definir las caracteristicas tecnicas y dimensiones de las maquinas~. 

y aperos. teniendo en cuenta el volumen de traoajo y las carac
teristicas de la zona. 

Seleccionar las caracterfsticas tecnicas. dimensiones y potencia 
de los tractores y equipos de tracci6n en funci6n de parque 
de maquinaria definido para el plan de producci6n. 

Describir los mecanismos de accionamiento de una maquina agraria. 
Explicar el proceso de accionamiento de las diversas funciones de 

un equipo agrario siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Operar con destreza y precisi6n los accionamientos de cierta com

plejidad (simultaneos 0 secuenciales) en tractores y maquinas. 
Describir los procedimientos de regulaci6n y ajuste de los equipos 

en funci6n de las condiciones de trabajo. 
Explicar las normas de seguridad en el uso de las maqui nas y equipos 

agrarios. 
Dado un caso de manejo practicG de maquirıa 0 equipo. en situaci6n 

de trabajo real: 

Identificar los elementos de accionamientə y su funci6n. 
Detenminar las variables de trabajo correctas (velocidad. solicttud 

de potencia. reglajes y regulaciones. recorridos y circuitos de 
trabajo). 

Enganchar. en su caso. y regular la maquina 0 e"luipo en funci6n 
de las variables de trabajo requeridas. 

Operar diestramente las maquinas utilizadas aplicando las normas 
basicas de seguridad y consiguiendo los ritmos y calidades 
de trabajo requeridos. . 

Calcular las capacidades de trabajo. rendimientos y eficiencias 
de trabajo de las operaciones. 

Proponer los ajustes necesarios despues de realizar las opera
ciones para mejorar los resultados del trabajo y su seguridad. 

Describir las principales operaciones de mantenimiento y su frecuen
cia en maquinaria y equipos agrarios. teniendo en cuenta las ins
trucciones tecnicas re"lueridas. 

Describir los equipos y herramientas de taller necesarios para realizar 
las operaciones de mantenimiento. 

Explicar las caracteristicas mas importantes de los implementos. 
recambios y materiales (aceites. filtros. combustibles. correas de 
transmisi6n y otros) utilizados en el mantenimiento de maquinaria 
agraria. 

Dados una maquina 0 equipo agrario debidamente caracterizado. 
tanto en sus caracterfsticas tecnicas como en su grado de 
utilizaci6n: 

Enumerar las operaciones que se deben realizar para su man
tenimiento de primer nive!. 

Definir el equipo y utillaje de taller necesario para realizar su 
mantenimiento. 

Elaborar un programa de previsi6n y de registro de las operaciones 
de mantenimiento. teniendo en cuenta: las indicaciones del 
fabricante. el grad.o de utilizaci6n y el tipo de trabajo de la 
maquina. las incidencias. desgastes y averias producidas. 

I 
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3.4 

3.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Ejecutar operaciones de mantenimiento 
de uso, reparaciones basicas y adaptacio
nes sencillas en maquinaria agrfcola y 
forestal. utilizando materiales y equipos de 
taller con la destreza requerida y de forma 
limpia y segura. 

Operar correctamente con los equipos de 
mecanizado manual y soldadura electrica, 
consiguiendo las caracterfsticas especifi
cadas en las condiciones de seguridad exi
gibles en un taller. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Calcular las necesidades de implementos, recambios y materiales 
para lIevar a cabo el programa de mantenimiento. 

Distinguir las reparaciones 0 mejoras que hay que realizar en talle
res especializados, de las que se pueden realizar en el taller 
propio. 

Interpretar las indicaciones de un programa de mantenimiento. 
Relacionar las herramientas y utiles de taller y las operaciones de 

mantenimiento de primer nivel y reparaci6n basica. 
Explicar los procedimientos de preparaci6n y mantenimiento de las 

herramientas y equipos de taller. 
En un caso practico de mantenimiento de primer nivel de una maquina 

o equipo agrario: 

Determinar las operaciones de mantenimiento que se deben rea
lizar en cada momento. 

Seleccionar las herramientas, utiles y materiales necesarios para 
cada operaci6n. 

Operar con destreza las herramientas seleccionadas. 
Comprobar el correcto funcionamiento de la maquina despues 

de su mantenimiento. 
Registrar en un diario de mantenimiento las operaciones realizadas 

y las incidencias observadas, indicando el tiempo aconsejable 
para repetir la operaci6n. 

Aplicar las normas de seguridad e higiene. 
Eliminar los residuos 0 subproductos del mantenimiento cumplien

do las normas de higiene y preservaci6n de medio ambiente. 

Describir las operaciones con las herramientas y equipos de taller 
(soldadura electrica, roscado, corte, limado, esmerilado, montaje 
y desmontaje de sistemas mecanicos). 

Relacionar los equipos de corte, mecanizado manual, roscado, mon
taje y desmontaje y sus aplicaciones. 

Describir las caracterfsticas de distribuci6n e instalaci6n de los equi
pos y herramientas en el taller, asegurando su funcionalidad y 
el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene. 

Relacionar los diferentes procedimientos de medida y trazado de 
, piezas con los instrumentos (cinta metrica, pie de rey, galgas y 

otros), explicando su funcionamiento. 
Describir los componentes de los equipos de soldadura electrica y 

su funcionamiento. 
Relacionar los procedimientos de soldeo con diferentes electrodos 

y materiales. 
Explicar los tipos de soldadura (a tope, a solape, horizontal, vertical) 

y su procedimiento operativo en funci6n de los materiales que 
se deben unir, su espesor y las caracterfsticas exigidas a la uni6n. 

Definir las normas de seguridad ehigiene exigibles en las operaciones 
de mecanizado manual y soldadura eıectrica. 

En casos practicos de mecanizado manual; necesarios para el ajuste 
mecanico de los distintos elementos que impliquen realizar ope
raciones de limado, corte, serrado, roscado, montaje y·desmontaje 
y soldeo: 

Realizar las medidas previstas con la precisi6n adecuada, eligiendo 
y calibrando correctamente el instrumento de medida. 

Ejecutar las operaciones de trazado y marcado ajustandose a las 
cotas dadas. 

Realizar roscados interiores y exteriores seleccionando los mate
riales y herramientas requeridos. 

Utilizar limas y esmeriladoras necesar;as para que. el acabado de 
las piezas sea correcto. 

Realizar montajes y desmontajes de sistemas mecanicos con herra
mientas y equipos de tipo y tamano adecuados (lIaves, extrac
tores y otros utiles). 

Preparar y manejar correctamente los equipos de taller que se 
deben utilizar para la operaci6n a realizar. 

Elegir el procedimiento de soldeo mas adecuado segun los mate
riales a unir y las caracterfsticas requeridas a la uni6n. 

Limpiar correctamente las zonas de uni6n y los contactos a masa. 
Ajustar los parametros de soldeo en los equipos segun los 

materiales. 
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3.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las medidas de seguridad e higie
ne en el uso de maquinaria agraria. adap
tandolas a las situaciones de trabajo y pre
servando el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Operar correctamente con equipos de soldadura electrica segun 
el procedimiento requerido. 

Aplicar las normas de seguridad e higiene durante 105 procesos 
de mecanizado y soldeo. 

Explicar 105 requisitos higienicos y de seguridad que debe reunir 
la maquinaria agraria. 

Describir las medidas de higiene y seguridad personal para el manejo 
de maquinaria agraria. 

Identificar 105 factores de incidencia sobre el medio ambiente del 
fUncionamiento de la maquinaria agraria. 

Justificar la importancia de las medidas (obligatorias y voluntarias) 
de protecci6n ambiental. 

Identificar 105 factores y situaciones de riesgo mas comunes en el 
uso de maquinaria agraria. analizar sus causas y deducir sus 
consecuencias. 

Enumerar las propiedades y explicar la forma de empleo de las pren
das y elementos de protecci6n personal. 

Identificar 105 dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de 
maquinaria agraria. 

En un caso practico de manejo de una maquina 0 equipo agrario: 
, 

Identificar 105 riesgos de su funcionamiento. 
Utilizar el vestuario y las protecciones adecuadas a las operaciones 

que debe realizar. 
Limpiar correctamente las maquinas. equipos y material utilizado. 
Utilizar las maquinas y equipos cumpliendo las normas basicas 

de seguridad e higiene y minimizando 105 efectos negativos 
sobre el medio ambiente. 

Aplicar en una simulaci6n de un accidente las tecnicas de primeros 
auxilios. . 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 115 horas) Mecanizado basico y soldadura. 

a) EI tractor y la mecanizaci6n agraria: 

Proceso de mecanizaci6n del sector agrario. 

EI tractor. Funciones. tipos. componentes y funcio
namiento. 

La potencia y su aprovechamiento en tractores agri-
colas y ferestales. 

Necesidades de tractores en la explotaci6n agraria. 

b) Maquinaria y equipos agrarios: 

Tipos, componentes. regulaci6n y adaptaciones. 

Maquinaria y equipos para La implantaci6n y labores 
de cultivo de uso general. 

Maquinaria y equipos de uso especifico. Maquinaria 
forestal, de' granjas. de cespedes y jardines. de huerta, 
recolectoras y de poscosecha. 

Necesidades de maquinaria y equipos en la explo
taci6n agraria. 

c) Mantenimiento de primer nivel y reparaci6n bƏsi
ca de maquinaria agraria: 

Mantenimiento de maquinaria agraria. 

EI taller de la explotaci6n agraria. Equipos de taller. 
Operaciones de taller. 

Programa de mantenimiento de primer nivel de 
maquinaria agraria. 

Reparaci6n bƏsica de averias en maquinaria agraria. 

d) Materiales para el mantenimiento y reparaci6n 
basica de maquinaria agraria: 

Materiales metalicos, ferricos y no fƏrricos. Caracte
risticas. Usos e identifıcaci6n: 

Tratamientos termicos. 
Lubricantes. Caracteristicas. Clasificaci6n y aplica

ciones. 
Combustibles. Caracteristicas. Tipos. Almacenaje. 
Otros materiales: caucho. pıasticos. 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. 

Elementos de protecci6n en maquinaria agraria. 
Preservaci6n del medio ambiente en el uso de maqui

naria agraria. 
Higiene y protecci6n personal en el uso de maquinaria 

agraria. 

f) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 
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M6dulo profesional 4: producci6R de plantas 

Asociado a la unidad de competeneia 3: realizar las labores/operaciones de reproducci6n. propagaei6n y producci6n 
de plantas en vivero. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procesos de recolecci6n, 
manipulaei6n y conservaci6n del material 
vegetal utilizado en la multiplicaci6n de 
las plantas. 

Analizar el proceso para la preparaci6n del 
suelo 0 medio de cultivo con el fin de obte
ner las plantas en condiciones de calidad. 

Analizar las tecnicas de reproducci6n y 
propagaci6n seleccionando 105 productos, 
materiales e instalaciones requeridos. 

Analizar las operaciones necesarias para 
el mantenimiento y protecei6n de 105 
vegetales. 

Analizar y planificar la recolecci6n, seleC"" 
ei6n y almacenamiento de los productos 
para su conservaci6n y distribuci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir las tıknicas de manipulaci6n vegetal. 
Describir el estado sanitario del material vegetal. 
Explicar el proceso de recogida, preparaci6n y conservaei6n del mate

rial vegetal. 
Sobre un supuesto practico de obtenci6n de material vegetal para 

la producci6n de planta: 

Calcular el peso y/o la cantidad de semillas y material vegetal 
necesarios para la siembra 0 multiplicaci6n. 

Seleccionar las fuentes de aprovisionamiento de material vegetal. 
Explicar las condiciones de manipulaci6n y conservaci6n del mate

rial vegetal. 
Describir las condiciones ambientales adecuadas para la conser

vaci6n del material vegetal utilizado. 

Describir los metodos y productos de desinfecci6n de suelos y 
sustratos. 

Describir las tecnicas y medios empleados en la preparaci6n del suelo 
o medio de cultivo .. 

Identificar los productos utilizados como sustratos. 
A partir de un supuesto practico bien caracterizado de preparaci6n 

de un medio de cultivo: 

Enumerar las operaciones necesarias que se deben realizar. 
Seleccionar los productos adecuados para la desinfecci6n, enmien-

da y abonado que hay que realizar en funci6n de las carac
terfsticas del suelo y las necesidades de las plantas. 

Seleccionar y describir los equipos, materiales y maquinaria ade-
cuados para las distintas operaciones a realizar. • 

Calcular las dosis y cantidades de productos que se deben utilizar . 
. Preparar las mezdas de productos. 
Establecer la secuencia id6nea para las distintas operaciones que 

se van a realizar. 

Describir las tecnicas de multiplicaci6n vegetal. 
Explicar las operaciones de siembra segun los distintos sistemas de 

semilleros y la preparaei6n de la semilla. 
En un supuesto practico de reproducci6n y multiplicaci6n daramente 

identificado: 

Seleccionar el tipo de multiplicaci6n que se debe aplicar. 
Seleccionar el metodo de siembra. 
Seleccionar y describir 105 equipos materiales, maquinaria e ins

talaciones necesarias para las distintas operaciones. 
Realizar las operaciones necesarias para la siembra, estaquillados, 

acodos, injertos y multiplicaci6n «in vitro». 

Describir las operaciones de mantenimiento de 105 cultivos. 
Explicar la secuencia id6nea de las operaciones que hay que realizar 

en el mantenimiento de 105 cultivos. 
En un supuesto practico referido a un cultivo concreto: 

Calcular, preparar y aplicar la dosis y cantidades necesarias de 
abonos y productos fitosanitarios. 

Identificar diferentes especies de malas hierbas, plagas y enfer
medades. 

Seleccionar las operaciones de mantenimiento que hay que 
aplicar. 

Aplicar, en su caso, las tecnicas de poda, trarisplante y repicado. 
Seleccionar y describir 105 equipos, materiales, herramientas y 

maquinaria necesarias para las distintas operaciones. 
Seleccionar y manejar el sistema de riegos/fertirrigaci6n mas ade

cuado a cada espeeie de cultivo. 

Defınir y justificar las fechas y circunstancias adecuadas para la reco
lecci6n de 105 productos. 

Explicar las diferentes tecnicas de recolecci6n de 105 distintos 
productos. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Enumerar las normas de calidad establecidas para la selecci6n de 
los productos. 

Describir las condiciones ambientales y los sistemas de almacena
miento para la conservaci6n de los productos. 

Explicar las operaciones de manipulaci6n y envasado de los diferentec 
productos. • 

Identificar y/o explicar las operaciones que realizan las maquinas, 
equipos y herramientas utilizadas en la recolecci6n, selecci6n y 
almacenamiento de los distintos productos. 

Explicar la normativa de seguridad e higiene que rige para las distintas 
operaciones que se van a realizar. 

4.6 Analizar las tecnicas de producci6n de 
plantas en instalaciones de protecci6n y 
forzado. 

Identificar y describir las distintas instalaciones de protecci6n y for
zado de los cultivos. 

Describir los invernaderos, tuneles y acolchados en funci6n de la 
climatologia de la zona y el tipo de cultivo. 

Describir los materiales y medios para la construcci6n de diferentes 
tipos de protecciones. 

Interpretar planos de instalaciones de protecci6n de cultivos. 
Describir las operaciones comprendidas en el proceso de construc

ci6n y mantenimiento de instalaciones de protecci6n de cultivos. 
Relaciona'r los parametros climaticos, estructurales y materiales de 

un cultivo con el tipo de protecci6n que se va a instalar. 
Explicar el funcionamiento y manejo de los dispositivos de control 

y automatizaci6n de invernaderos, 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 120 horas) 

a) Material de multiplicaci6n y reproducci6n: 

Procedimientos de selecci6n del material vegetal. 

Sustratos. Tipos y mezclas. 
Desinfecci6n de suelos y sustratos. 

d) Multiplicaci6n y reproducci6n vegetativa: 

Selecci6n de plantas madre, 
Propagaci6n vegetativa 0 asexual. 
Reproducci6n sexual. Las semillas, Tecnicas de semi

lIado. Recol.ecci6n del material vegetal. Condiciones de 
transporte. EI cultivo «in vitro», Tecnicas. Materiales y' medios, 

Estructuras e instalaciones de propagaci6n vege-Procedimientos de extracci6n de semillas. 
Herramientas y utensilios, 

b) Condiciones de conservaci6n del material reco-

tativa. 

e) Podas especificas, Maquinaria y herramientas: 

lectado, f) Recolecci6n y comercializaci6n de productos. 
Manipulaci6rı. 

5.1 

c) Preparaci6n del terreno: 

Labores superficiales. 
Maquinaria, aperos y herramientas. 
Enmiendas: organicas e inorganicas. 

Conservaci6n. 
Presentaci6n del producto, 
Normas de calidad. 
Comercializaci6n, 

g) Invernaderos, tuneles y acolchados. 

M6dulo profesional 5: cultivos horticolas 

Asociado a la unidad de competencia 4: realizar las operaciones EN cultivos herbaceos intensivos 

CAPACJDADES TERMINALES 

Analizar las necesidades de agua de dis
tintos cultivos horticolas, asi como los dis
tintos sistemas de riego que se deben 
utilizar. 

CRITEAIOS DE EVAlUACION 

Calcular necesidades, dosis y frecuencia de riego de diferentes 
cultivos. 

En un supuesto practico de un cultivo horticola perfectamente 
caracterizado: 

Interpretar los resultados del analisis del agua con la que se va 
a regar el cultivo. 

Calcular las necesidades de agua. 
Calcular la frecuencia de los rıegos. 
Calcular la dosis de agua a aplicar en cada riego. 
Planificar el riego del cultivo, 
Calcular la cantidad, el momento y el tipo 0 mezcla de abo(los 

a aplicar mediante fertirrigaci6n. 

Evaluar las consecuencias para los cultivos de un deticit hidrico. 
Describir las caracteristicas principales de los cultivos hidrop6nicos. 



27796 Viernes 13 septiembre 1996 BOE nılm. 222 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las operaciones de preparaci6n, 
desinfecci6n y abonado de fonda en sue-
105 y sustratos, en funci6n de 105 analisis 
previos, ası como la maquinaria que se 
ha de utilizar para la realizaci6n de las 
mismas. 

Analizar las condiciones climaticas de la 
zona y del suelo, ası como las labores nece
sarias para la siembra, plantaci6n y tras
plante del material vegetal elegido. 

Analizar 105 distintos sistemas y tecnicas 
de protecci6n y mantenimiento de 105 
cultivos. 

Analizar las tecnicas de producci6n de cul
tivos hortıcolas en invernaderos, tuneles 
y acolchados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Calcular el abonado de fondo que se debe aplicar en funci6n de 
un analisis del suelo. 

Describir 105 procedimientos que se deben realizar en la preparaci6n 
del terreno y abonado de fondo, eligiendo en cada caso la maqui
naria y aperos adecuados. 

Describir las caracterısticas de 105 sustratos y sus mezclas, aplicando 
en cada cultivo el material de soporte mas id6neo. 

En un caso practico de un suelo debidamente caracterizado: 

Interpretar el analisis del suelo. 
Calcular el abonado de fonda que se debe aplicar en funci6n 

del cultivo y del analisis de suelo. 
Seleccionar 105 aperos y maquinaria ııdecuada para realizar las 

diferentes labores de preparaci6n del suelo. 
Determinar la necesidad de desinfecci6n del suelo 0 sustrato y, 

en su caso, seleccionando el producto mas adecuado para 
su aplicaci6n. 

Describir las labores secundarias que se debən realizar en funci6n 
de 105 requerimientos del cultivo que se va a implantar. 

Describir ~os parametros que caracterizan el clima de una zona 0 
comarca, eligiendo el material vegetal que mas se adapte a sus 
condiciones. 

Calcular el material vegetal necesario para la realizaci6n de diferentes 
siembrasy plantaciones. 

Describir e identificar 105 procedimientos de siembra, plantaci6n y 
transplante de distintos cultivos. 

En un supuesto practico de implantaci6n de un determinado cultivo, 
claramente definido: 

Analizar la influencia de las condiciones climaticas y del suelo 
de la zona. 

Calcular el material vegetal necesario para la realizaci6n de la 
siembra Y/o plantaci6n. 

Determinar 105 marcos de plantaci6n Y/o dosis de siembra mas 
id6neos. 

Determinar la maquinaria para las labores de siembra, plantaci6n 
y trasplante que se requiere. 

Determinar, en su caso, el producto y tecnica de desinfecci6n 
mas id6neos. 

Determinar el tipo de soporte del sustrato en funci6n del cultivo. 
Determinar la necesidad de implantar al cultivo en un espacio 

protegido. . 
Comprobar el estado sanitario del material vegetal y en su caso, 

realizar las aplicaciones de productos necesarios. 

Describir 105 principales sistemas de tutoraje para 105 cultivos al aire 
libre y en cı.iltivos protegidos. 

Describir 105 procedimientos de poda en verde en 105 distintos 
cultivos. 

Describir 105 procedimientos de protecci6n para las primeras fases 
de desarrolfo de 105 cultivos. 

En un supuesto practico debidamente identificado de un cultivo 
implantado: 

Seleccionar el tipo de labor cultural que se debe realizar en cada 
fase de desarrolfo del cultivo. 

Calcular las aportaciones de nutrientes segun el desarrolfo del 
cultivo y 105 analisis foliares. 

Determinar la maquinaria, aperos y herramientas necesarias para 
las distintas labores culturales. 

Identificar y describir tipos de invernaderos, tuneles y acolchados. 
Seleccionar 105 invernaderos, tuneles y acolchados en funci6n de 

la climatologia de la zona y el tipo de cultivo. 
Describir 105 materiales y medios para la construcci6n de o;liferentes 

tipos de protecciones. , 
Interpretar planos de instalaciones de protecci6n de cultivos. 
Describir las operaciones comprendidas en el prqceso de construc

ci6n y mantenimiento de instalaciones de protecci6n de cultivos. 
Relacionar 105 parametros climaticos, estructurales y materiales de 

un cultivo con el tipo de protecci6n que se va a instalar. 
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CAPAcıDADES TERMINAlES CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Explicar əl funcionamiento y manejo de los dispositivos de control 
y automatizaci6n de invernaderos. 

5.6 Analizar los procesos de recolec cıon. 
envasado. conservaei6n y transporte de 
los productos.la maquinaria. herramientas 
y envases adecuados y la normativa de 
seguridad e higiene que debe cumplirse 
en estas operaeiones. 

Describir los procedimientos de recolecei6n. envasado y transporte 
de los productos. 

Describir el funcionamiento de camaras frigorificas empleadas en 
la conservaei6n de los productos. 

Identificar y describir la m;;ıquinaria. aperos y envases utilizados en 
la recolecci6n. acondieionamiento y conservaci6n de los pro
ductos. 

Identificar las normas de calidad establecidas para los distintos 
productos. 

Analizar el momento id6neo de la recolecei6n de los productos en 
funei6n de su estado vegetativo y condiciones del mercado. 

Describir las condieiones higıenicas de almacenes y los requisitos 
sobre acceso. carga y descarga. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 155 horas) Fertilizaei6n: calculo del abonado de los cultivos. Fer
tirrigaci6n en plantas horticolas. 

a) Preparaei6n del terreno y sustratos para la plan
taci6n 0 siembra de plantas horticolas: 

Riegos. Programaei6n de riegos. 
Hidroponia: aportaciones de agua. Equipos hidro

p6nicos. 
Labores de desfonde. subsolado y complementarias. 
Preparaei6n y regulaci6n de maquinaria y aperos de 

labores primarias. 
e) Recolecei6n y transportes de productos horti

colas: 
MıHodos y aparatos de medida de parametros de 

recqlecei6n. 
Enmiendas y abonado de fond(j. 
Desinfecci6n de suelos.Y sustrato&. Tipos. Productos. 

b) Diseiio de plantaeiones Y/o siembras: 

Dosis de siembra. 
Marcos de plantaci6n. 
Especies y variedades. Caracteristicas edafoclima-

Epoca y momento de recolecci6n. Metodos de trans
porte. 

Cuidados del producto. Envases. 
Preparaci6n y regulaei6n de maquinaria y equipos 

de recolecci6n. 

ticas. f) Conservaci6n y comercializaci6n de productos: 
Sistemas de conservaei6n. 
Envasado y manipulaei6n. 
Normas de calidad. 

Invernaderos. tuneles y acolchados. 

c) Plantaci6n Y/o siembra: 

Preparaci6n de la semilla Y/o planta. 
Sistemas de plantaei6n. Epocas. 
Sistemas de siembra. Epocas. 
Preparaci6n y regulaei6n de maquinaria, aperos y 

g) Cultivos de plantas horticolas: 

herramientas de plantaci6n Y/o siembra. 

Plantas horticolas aprovechables por sus: frutos. semi
lIas. inflorescencias. hojas. tallos. bulbos. raices y 
tuberculos: caracteristicas botanicas y fisiol6gicas. Labo
res preparatorias. Plantaci6n Y/o siembra. Operaciones 
de cultivo. Especies y variedades comereiales. Recolec
ei6n. Manipulaci6n. Envasado. Presentaci6n. Conserva
ci6n. Transporte. NOrmas de calidad. Tecnicas y sistemas 
de producei6n de caracter biol6gico. Normativa. 

6.1 

d) Labores de cultivo: 

Sistemas de mantenimiento de su eio. 
La poda. Equipos y herramientas de poda. 
Fitosanitarios y fitorreguladores especificos. 
Sistemas de protecci6n de los cultivos. 

h) Normativa sobre seguridad e higiene en la mani
pulaci6n. producci6n y recolecci6n de productos hor
ticolas. 

M6dulo profesional 6: cultivos fruticolas 

Asoeiado a la unidad de competencia 5: realizar las operaciones de cultivo en frutales y citricos 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar las labores de preparaci6n de sua-
10 para la implantaci6n de un cultivo frutal 
o citrico. asi como las herramientas aperos 
y maquinaria necesarios. 

CRITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los procedimientos de preparaei6n del suelo para la implan
taci6n de un cultivo. 

Describir las caracteristicas fisicas. quimicas y biol6gicas de un suelo. 
Seleccionar los equipos. maquinaria. aperos y herramientas que se 

pueden utilizar en la preparaci6n y desinfecci6n de suelo para 
distintos cultivos. 

En un supuesto practico debidamente definido: 

Interpretar los resultados del analisis del suelo. 
Calcular los aportes necesarios de fertilizaci6n organica y mineral. 
Determinar la maquinaria y aperos utilizados en las diferentes 

labores primarias. 
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6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las necesidades de agua de dis
tintos cultivos frutfcolas. asf como 105 dis
tintos sistemas de riego que se deben 
utilizar. . 

Analizar el proceso de implantaci6n y 
otros c\Jidados culturales de 105 cultivos 
frutfcolas y la maquinaria. aperos y herra
mientas requeridos. 

Analizar 105 procesos y procedimiento de 
mantenimiento. cuidado y protecci6n de 
las plantaciones y la maquinaria y utiles 
requeridos. 

Analizar 105 procesos de recolecci6n. enva
sado. conservaci6n. transporte y comer
cializaci6n de los productos. la maquinaria. 
herramientas y envases adecuados y la 
normativa de seguridad e higiene que 
debe cumplirse en estas operaciones. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Realizar el diseiio y replanteo de la plantaci6n eligiendo el marco 
mas indicado. 

Identificar las plagas. enfermedades y malas hierbas del suelo 
y. en su caso. realizar los tratamientos en el momento y dosis 
mas id6neas. 

Seleccionar las zanjas 0 ahoyados de plantaci6n segun criterios tac
nico-econ6micos y la maquinaria adecuada. 

Calcular necesidades. dosis y frecuencia de riego de diferentes 
cultivos. 

En un supuesto practico de un cultivo frutfcola perfectamente 
caracterizado: 

Interpretar 105 resultados del analisis del agua. 
Calcular las necesidades de agua. 
Calcular la frecuencia de 105 riegos. 
Calcular la dosis de agua a aplicar en cada riego. 
Planificar el riego del cultivo. 
Calcular la cantidad. el momento y el tipo 0 mezcla de abonos 

a aplicar mediante fertirrigaci6n. 
Elegir el sistema de riego mas id6neo. 

Evaluar las consecuencias para los cultil(os de un daficit hfdrico. 

Describir 105 procedimientos de plantaci6n en funci6n de la especie. 
variedad. tipo de plant6n. estado del terreno y climatologfa de 
la zona. _ 

Seleccionar la maquinaria. aperos y herramientas que se pueden 
utilizar en los procesos de implantaci6n de cultivos. 

Describir 105 principales sistemas de poda. de preplantaci6n. en verde. 
formaci6n y fructificaci6n. 

Describir 105 diferentes tipos y tacnicas de injertos aplicados en por
tainjertos 0 cambios de variedad en plantaciones ya establecidas. 

En un supuesto practico de un cultivo frutal debidamente definido: 

Calcular el material vegetal necesario para la plantaci6n supuesta. 
Relacionar· el material vegetal a implantar con las caracterfsticas 

climaticas de la zona y el su eio. 
Seleccionar. en su caso. el tipo de poda e injerto mas adecuados. 
Determinar la maquinaria. aperos y herramientas para las labores 

que se han de realizar. 
Evaluar las posibles marras de la plantaci6n. indicando las causas 

que las producen y las soluciones mas id6neas. 

Describir los principales tipos de soportes y su especificidad 0 carac
terfsticas en funci6n del cultivo y especie. 

Describir las caracterfsticas de 105 abonos. herbicidas y fitorregu
ladores especfficos y seleccionar 105 que mejor se adapten a cada 
cultivo. 

Seleccionar 105 equipos y maquinaria que se pueden utilizar para 
la aplicaci6n de distintos productos. 

En un .supuesto practico de una plantaci6n claramente definido: 

Calcular las dosis de fitosanitarios. fitorreguladores y herbicidas 
que se deben utilizar. 

Determinar el tipo de abonado para cada fase del cultivo y calcular 
su dosis. 

Determinar la maquinaria y equipos de aplicaci6n de 105 distintos 
productos. 

Describir las labores superficiales en funci6n de las necesidades 
de la plantaci6n. 

Describir los procedimientos de recolecci6n. envasado y transporte 
de los productos. 

Describir el funcionamiento de camaras frigorfficas empleadas en 
la conservaci6n de los productos. 

Identificar y describir la maquinaria. aperos y envases utilizados en 
la recolecci6n. acondicionamiento y conservaci6n de 105 pro
ductos. 

Identificar las normas de calidad establecidas para 105 distintos pro
ductos. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Analizar el momento id6neo de la recolecci6n de 105 productos en 
funci6n de su estado vegetativo y condiciones del mercado. 

Describir las condiciones higienicas de almacenes y 105 requisitos 
sobre acceso, carga y descarga. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 150 horas) Sistemas de protecci6n de los cultivos. 

a) Preparaci6n del terreno para la plantaci6n de 
Fertilizaci6n: epoca y dosis. La fertirrigaci6n en fru

tales. 
frutales: . Riegos: calculo de necesidades de agua de cultivos 

Labores de desfonde y subsolado. 
Labores complementarias. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y aperos de 

arb6reos. 

e) Recolecci6n y transporte de productos frutfcolas: 

labores primarias. 
Metodos y aparatos de medida de panımetros de 

recQlecci6n. 
Enmiendas y abonado de fondo. 

b) Disefıo de plantaciones: 

Replanteo. 
Marcos de plantaci6n. 
Especies y variedades. Caracterfsticas edafoclimati-

Epoca y momento de recolecci6n. Metodos de trans
porte. Maquinas de transporte. 

Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y equipos 
de recolecci6n. 

f) Conservaci6n y comercializaci6n de productos: 
cas. Sistemas de conservaci6n. 

c) Plantaci6n: 

Apertura de hoyos. 
Şistemas de plantaci6n. 
Epocas y tecnicas de plantaci6n. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria, aperos y 

Almacenes y camaras frigorfficas para frutas. Proce-
dimientos de control. 

Envasado y manipulaci6n. 
Normas de calidad. 

g) Cultivos de frutales: 

herramientas de plantaci6n .. Frutales de hueso y pepita, olivo, vifıa, agrios, frutos 
secos, frutos subtropicales y tropicales, pequefıos frutos: 
caracterfsticas botanicas y fisiol6gicas. Labores prepa
ratorias. Plantaci6n. Operaciones de cultivo. Especies y 
variedades comerciales. Recolecci6n. Manipulaci6n. 
Envasado. Presentaci6n. Conservaci6n. Transporte. Nor
mas de calidad. Producci6n biol6gica. Normativa. 

Reposici6n de marras. 

d) Labores de cultivo: 

Sistemas de mantenimiento de suelo. 
EI injerto: fundamentos. Tipos. Portainjertos y varie

dades. 
La poda. Equipos y herramientas de poda. 
Fitosanitarios y fitorreguladores especfficos. 

h) Normativa sobre seguridad e higiene en la mani
pulaci6n y recolecci6n de productos frutfcolas. 

M6dı:ılo profesional 7: metodos de control fitosanitario 

Asociado a la unidad de competencia 6: realizar las operaciones de control fitosanitario, preservando el medio 
ambiente y la sanidad de los alimentos 

7.1 

CAPACIDADES TERMJNAlES 

Analizar las especies biol6gicas que pro
ducen dafıos en los cultivos, evaluando el 
estado sanitario y los metodos de lucha 
que permitan su control. 

CRITERIO~ DE EVALUACIÖN 

Explicar l.as caracterfsticas morfol6gicas y ciclos biol6gicos de las 
especıes de interes sanitario mas comunes de nuestro entorno 
geogrƏfico. 

Clasificar las plagas. enfermedades y malas hierbas, describiendo 
su habitat y dafıos que producen mas frecuentemente sobre los 
cultivos, a nivellocal y nacional. 

Relacionar la sintomatologfa y los dafıos con el agente causante. 
Analizar las principales indicaciones de los medios de lucha contra 

las plagas y enfermedades en funci6n de su composici6n y forma 
de utilizaci6n. 

Describir y, en su caso, realizar, los procedimientos de toma de mues
tras y su preparaci6n para el envfo allaboratorio. 

Dado un caso practico sobre el terreno debidamente caracterizado 
o a partir de informaci6n suficiente:. 

Seleccionar la informaci6n sanitaria necesaria. 
Localizar los puntos məs significativos para efectuar el control 

sanitario. 
Establecer los requisitos que deben cumplir los puntos de conteo 

y muestreo. 
Deducir el agente causante del dafıo en funci6n de la fenologfa 

definida u observada. 
Cumplimentar adecuadamente las fichas de conteo y de campo 

segun el programa establecido. 
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7.2 

7.3 

CAPAC1DADES TERMINAlES 

Programar y, en su caso, realizar proCe
dimientos de control y lucha integral de 
plagas y enfermedades para mejorar el 
estədo sanitario de los cultivos, cumplien
do las normas de seguridad establecidas. 

Analizar las normas de seguridad e higiene 
que son de aplicaciôn obligatoria durante 
el uso y manipulaciôn de productos sani
tarios, relacionando la toxicidad de los pro
ductos con las medidas preventivas que 
hay que adoptar. 

CRITERIOS DE EVALUACrÖN 

Identificar, manual 0 informaticamente, los diferentes tipos de plagas, 
enfermedades y malas hierbas. 

Explicar la composiciôn y las indicaciones de los productos sanitarios 
utilizados en la lucha integrada, senalando el mecanismo de apli
caciôn mas especffico para cada uno de ellos. 

Describir los componentes y sus procedimientos de operaciôn de 
los equipos, maquinas y utiles de tratamiento, de uso frecuente, 
en nuestro ambito ter,ritorial. 

Analizar los criterios que permitE!n interrelacionar los metodos de 
lucha y programar la secuencia de aplicaciôn del tratamiento en . 
funciôn del tipo de plaga 0 enfermedad analizada. 

Planificar a partir del plan general de labores de una finca, las actua
ciones necesarias para mantener el nivel sanitario ôptimo de los 
cultivos. 

Sobre un terreno apropiado 0 a partir de la informaciôn necesaria 
para la programaciôn de un plan de lucha contra plagas y 
enfermedades: 

Interpretar la documentaciôn tecnica aportada y seleccionar los 
productos y medios auxiliares necesarios. 

Reconocer de forma visual los sfntomas de las plagas, enferme
dades y malas hierbas que afectan al cultivo. 

A partir del estado fenolôgico definido, elegir el producto 0 pro
ductos y el momento mas idôneo de aplicaciôn en funciôn 
de su toxicidad, plazo de seguridad y eficacia contra el agente 
nocivo. 

Evaluar la posible incidencia sobre la fauna util, coste y duraciôn 
del tratamiento. 

Preparar los caldos y disponer los equipos para su uso siguiendo 
las indicaciones del fabricante y la informaciôn tecnica exis
tente. 

Aplicar, sobre el terreno, distintos metodos y procedimientos de 
tratamiento. 

Registrar ~n el soporte adecuado el tratamiento aplicado y las 
incidencias ocurridas durante su ejecuciôn. 

Analizar las variables diferenciadoras que permitan confeccionar 
estrategias reales de lucha y control sanitario de plagas y enfer
medades en recintos cerrados de almacenamiento y en espacios 
urbanos: 

Identificar y describir las caracterfsticas biolôgicas de las prin
cipales plagas y enfermedades de almacenes y espacios 
urbanos. 

Explicar los procedimientos al uso y los distintos metodos de lucha 
en almacenes y espacios urbanos. 

Programar el control y lucha contra las plagas y enfermedades 
en ambientes urbanıəs, valorando la incidencia sobre las per
sonas y los tiempos de seguridad que hay que aplicar. 

Explicar las indicaciones y describir los componentes especfficos de 
los equipos y medios de protecciôn y los riesgos que se previenen. 

Diferenciar las categorfas toxicolôgicas de los productos sanitarios 
en relaciôn con los campos de actuaciôn posibles y criterios eco
lôgicos y de salud publica, y senalar sus circunstanCias de riesgo. 

Relacionar la informaciôn sobre la toxicidad 0 peligrosidad de los 
productos con las medidas de protecciôn que se deben tomar 
durante su manipulaciôn. 

En un supuesto practico de manipulaciôn incorrecta de productos 
sanitarios: 

Enumerar y describir cuando y cômo deben ser utilizados los cen
tros oficiales de ayuda en caso de intoxicəciôn. 

Simular la aplicaciôn de tecnicas de primeros auxilios y cuidados 
basicos en caso de accidente. 

Explicar las principales tecnicas que se tienen que aplicar de pri
meros auxilios. 
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CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 80 horas) 

a) Biologıa de las especies que producen plagas y 
enfermedades: 

Maquinaria y equipos de aplicaci6n: procedimientos 
de operaci6n. Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria 
y equipos de tratamientos. 

Medios biol6gicos. 
lucha integrada. 

Agentes parasitarios y no parasitarios de plantas. 

Plagas. enfermedades. y malas hierbas: identificaci6n. 
Descripci6n. Daıios que producen. 

c) Tratamientos en almacenes y espacios urbanos 
y rurales: 

Desratizaci6n. desinfecci6n y desinsectaci6n: clasifi
caci6n. Metodos de lucha: productos. Tecnicas de apli
caci6n. 

Control de agentes parasitarios: materiales utilizados. 
Metodos de conteo y control. 

b) Medios de lucha contra plagas y enfermedades: 

Practicas culturales. 

Medios mecanico-ffsicos. 

Medios geneticos. 

Productos qulmicos. 

d) Seguridad e higiene durante la manipulaci6n de 
productos sanitarios: 

Normativa legal.Protecci6n del medio ambiente y 
limitaci6n de la presencia de residuos en las plantas 
cultivadas y en 105 productos de origen ani maL. 

Recomendaciones y procedimientos preventivos. 
Primeros auxilios en caso de accidente. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

8.1 

8.2 

8.3 

M6dulo profesional 8 (transversal): agrotecnologfa 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las necesidades de agua de los 
distintos cultivos y la calidad de la misma. 

Analizar las caracterısticas de 105 distintos 
tipos de abonos. ası como de la maqui
naria. equipos y sistemas utilizados en la 
distribuci6n de los mismos. 

Analizar 105 distintos tipos de suelos y sus 
caracterlsticas. relacionandolos con 105 
posibles cultivos que se van a implantar. 

CRtTERIOS DE EVALUACı6N 

Describir 105 procedimientos y metodos empleados para evaluar el 
nivel de agua en el suelo. 

Describir 105 fundamentos y la metodologıa de 105 cultivos hidro
p6nicos. 

Identificar los materiales y medios necesarios para el calculo de la 
evapotranspiraci6n utilizando el metodo mas id6neo. 

En un supuesto practico referido a un cultivo concreto: 

Seleccionar el sistema de riego mas id6neo segun las caracte
rısticas del cultivo. suelo. calidad del agua y climatologia. 

Calcular las necesidades dosis y frecuencia de riegos. 
Determinar que la calidad del agua empleada es la adecuada 

para el riego. 

Describir las principales Caracterısticas de 105 distintos tipos de abo
nos y sus mezclas mas id6neas. 

Identificar los materiales. equipos y maquinaria utilizados en la dis-
tribuci6n de abonos. 

Describir el comportamiento de los abonos en el suelo y su incor
- poraci6n a la planta. 
Describir 105 diferentes sistemas de distribuci6n de abonos y mezclas. 
En un supuesto practico de un cultivo perfectamente identificado: 

Calcular las necesidades de nutrientes del cultivo (organicas e 
inorganicas). 

Escoger. para cada fase de desarrollo del cultivo. el abono 0 mezcla 
mas id6nea. 

Seleccionar el sistema de distribuci6n del abono 0 mezcla mas 
adecuada. 

Calcular la cantidad. el momento y el tipo 0 mezcla de abonos 
que se deben aplicar mediante fertirrigaci6n. 

Sobre datos referidos a un cultivo real concreto. comparar 105 resul
tados obtenidos al aplicar diferentes tipos y dosis de abonos. 

Describir la importancia de 105 abonos en 105 cultivos hidrop6nicos. 
Seleccionar los abonos utilizados en cultivos hidrop6nicos. ası como 

las mezclas utilizadas en funci6n de la fase vegetativa del cultivo. 

Describir las principales caracterısticas ffsicas. quımicas y biol6gicas 
de 105 distintos tipos de suelos. 

Describir las tecnicas y metodos de toma de muestras para analisis 
de suelos. 

Identificar las funciones de la materia organica en 105 procesos de 
conservaci6n de analisis y mejora de los suelos. 

En un caso practico real de una muestra de un suelo: 
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8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las operaciones necesarias para 
la medici6n y replanteo de un terreno. uti
lizando 105 aparatos y metodos mas id6-
neos. 

Analizar las caracteristicas botƏnicas y 
funcionales de las distintas especies vege
tales. 

Analizar 105 fen6menos meteorol6gicos ae 
mayor influencia en agricultura. asi como 
las posibles medidas que se deben tomar 
para que incrementen 105 efectos favo
rables. 

Analizar 105 metodos y unidades necesa
rios para mantener y conservar 105 siste
mas naturales. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Identificar y valorar las caracteristicas fisico-quimicas del mismo. 
Definir el tipo de suelo. 
Relacionar 105 resultados del analisis del suelo con 105 posibles 

cultivos que se van a implantar en el mismo. 
Describir las labores que se deben realizar en el suelo dado. que 

garanticen la conservaci6n y mejora de un cultivo concreto. 
Describir 105 distintos parametros utilizados en planimetria y alti

metria. 
Relacionar las curvas de nivel de un terreno con su diseıio de 

plantaci6n. 
Identificar y relacionar las caracteristicas topogrƏficas y edafol6gicas 

del terreno. 
Calcular y operar con diferentes tipos de escalas. 
Identificar 105 materiales y medios necesarios para la medici6n y 

replanteo del terreno. 
Elaborar planos de fincas como resultado de su medici6n por metodos 

sencillos y con las tecnicas grƏficas requeridas. 
Clasificar e identificar las diferentes especies vegetales. 
Describir las partes y funciones de la celula vegetal. 
Identificar diferentes tipos de tejidos vegetales. 
Describir la estructura. morfologia y anatomia de las plantas. 
Describir las principales funciones y caracteristicas de las partes de 

la planta. 
Describir las diferentes funciones fisiol6gicas de las plantas. 
Describir los distintos tipos de meteoros que pueden tener efectos 

sobre la agricultura de la zona. 
Realizar la recogida de datos de diferentes aparatos meteorol6gicos 

para su analisis e interpretaci6n. 
Interpretar mapas meteorol6gicos en base a previsiones y resultados 

anteriores que permitan prever el clima a corto plazo. 
Describir y manejar las principales unidades utilizadas en meteoro

logia y 105 equipos. aparatos y sistemas de informaci6n de obten
d6n de datos meteoroI6!jicos. 

Describir 105 danos producıdos por los fen6menos meteorol6gicos 
en 105 cultivos y explicar 105 procedimientos para minimizarlos. 

Relacionar las previsiones meteorol6gicas con la planificaci6n de 105 
trabajos agricolas. 

Interpretar la legislaci6n medioambiental de aplicaci6n en 105 distintos 
sistemas naturales. 

Describir las principales caracteristicas de las especies naturales de 
interes en la zona. 

Describir las actuaciones tendentes a conservar el medio natural. 
Describit 105 principales parametros que intervienen en la evaluaci6n 

del impacto ambiental. 
Explicar 105 usos y actividades enmarcados en 105 planes de orde-

naci6n de uso y gesti6n del espacio natural. . 
Explicar 105 aspectos esenciales de las normas que se deben aplicar 

para la protecci6n dE\ un sistema natural. 
Identificar las medidas obligatorias y voluntarias de protecci6n de 

un sistema natural. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 120 horas) Enmiendas. 

a) Riegos: 

Procedencia del agua. Aguas superficiales y subterra-
neas. 

Necesidades de agua. 
Distribuci6n de agua en el suelo. 
Dosis y frecuencia de riego. 
Fertirrigaci6n. 
Hidroponia. 

b) Abonos: 

la nutrici6n de las plantas. 
Elementos nutritivos. 

. Fertilizaci6n. 
Abonos minerales y organicos. 

Absorci6n de 105 elementos nutritivos por las plantas. 

c) Suelos: 

Composici6n del su eio. 
EI perfil. 
Textura y estructura. Conservaci6n y degradaci6n. 
EI complejo arcillo-humico. 
Propiedades fisicoquimicas del suelo. 
EI analis!s de suelos. Interpretaci6n. 

d) Topografia. Agrimensura y Geodesia: 

Unidades de longitud. angulares y de superficie. 
Escalas . 
Planimetrfa y altimetria. 
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e) Botanica: 

Clasificaci6n y divisi6n de los vegetales. 
La celula. 
Los tejidos vegetales. 

Las nubes. 
Las precipitaciones. 
Las heladas. 

Estructura y morfologia de las plantas: la raiz. EI tallo. 

Los meteoros en la agricultura. 
Aparatos de medida para meteorQlogia. 

g) Ecologfa: Las yemas. Las hojas. La flor. EI fruto. Las semillas. 
Funciones de nutrici6n. 
Otras formas de nutrici6n. 
Crecimiento y desarrollo de los vegetales. 

f) Climatologia: 

EI clima. Microclimas. 
Los vientos. 

Ecosistemas: conceptos basicos. 

h) Sistemas naturales: 

Tipos. 
Espacios naturales protegidos. Caracteristicas. 
Planes de uso y gesti6n del medio natural. 
i) Legislaci6n medioambiental. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar las labores de propagaci6n, preparaci6n 
del suelo Y/o sustratos, siembra, plantaci6n 
y mantenimiento de los cultivos. 

Colaborar en la instalaci6n de un sistema de 
riego, preparando y manejando los compo
nentes y accesorios adecuados. 

Realizar las labores de preparaci6n, siembra y 
abonado, y las de cuidados y protecci6n a 
los cultivos. 

Participar en la protecci6n y cuidados posterio
res a las plantaciones, asi como en las tec
nicas de injerto y poda. 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Aplicar las tecnicas de setnillado, propagaci6n vegetativa e injerto, 
efectuando posteriores trasplantes y repicados, en su caso, con 
la maquinaria y herramientas requeridas. 

Realizar las tecnicas de micropropagaci6n y participar en el man
tenimiento de las condiciones de la sala de cultivo con los equipos 
e instalaciones asignadas. 

Preparar, acondicionar y desinfectar, en su caso, el sustrato 0 el 
suelo de cultivo. 

Instalar los tutores que mas se adapten al cultivo y a la maquinaria 
utilizada. 

Identificar por su nombre los diferentes componentes de un sistemas 
de riego: 

Tuberias. 
Acoples. 
Aspersores. 
Microaspersores. 
Goteros. 
Filtros. 
Cafiones de diferentes sistemas. 

Montar y desmontar diferentes componentes de un sistema de riego. 
Llevar a acabo los controles y verificaciones del buen funcionamiento 

de la instalaci6n de riego. 

Seleccionar el tractor, los equipos y la maquinaria disponibles en 
la explotaci6n, en funci6n del estado del terreno y de la especie 
que se va a sembrar. 

Puesta a punto de tractor, equipo y maquinaria, para labores, siembra, 
aplicaci6n de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. 

Manejar el tractor con aperos y maquinaria, an labores de preparaci6n 
del terreno, siembra, aplicaci6n de fertilizantes y uso de herbicidas 
y pesticidas. 

Regular y manejar las maquinas seleccionadoras y limpiadoras de 
semillas. 

Realizar la desinfecci6n de semillas para utilizar en siembra aplicando 
las tecnicas y los productos indicados. 

Realizar riegos en cultivos intensivos en funci6n del estado del cultivo 
y la planificaci6n de la explotaci6n. 

Reconocer malas hierbas en parcelas de diferentes cultivos. 
Podar los cultivos en la epoca mas id6nea y con las ıecnicas y criterios 

reconocidos, en funci6n de la especie, variedad, tecnicas de cultivo 
y comercializaci6n. 

Puesta a punto de tractor, maquinaria y aperos para labores super
ficiales y aplicaci6n de fertilizantes. 

Manejar tractor con maquinaria 0 aperos en labores superficiales 
y aplicando fertilizantes. 

Aplicar productos fitorreguladores, cuando la especie y variedad asi 
10 aconseje. 

Identificar las maquinas, herramientas y utensilios utilizados en la 
realizaci6n de injertos. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Participar en el control y lucha de 105 enemigos 
de las plantas cultivadas, aplicando las nor
mas de seguridad e higiene en el uso y mani
pulaci6n de 105 productos sanitarios. 

Realizar la conducci6n y manejo de las maqui
nas, equipos e instalaciones, y efectuar las 
operaciones de preparaci6n y mantenimien
to de uso en las debidas condiciones de segu
ridad e higiene. 

Realizar la recolecci6n de los productos, enva
sado y almacenaje y transporte de 105 
mismos. 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Realizar injertos de primavera y otono siguiendo las tecnicas mas 
avanzadas. 

Realizar las operaciones posteriores al injerto, desbarbe, control del 
prendimiento, aporcado 0 desaporcado. 

Identificar maquinas, utensilios y herramientas utilizadas en la poda, 
asr como sus funciones. 

Realizar podas de formaci6n y producci6n en plantaciones con dife
rentes especies, razonando el por que de los cortes y manejando 
la herramienta correctamente. 

Realizar podas en verde, aplicadas a diferentes especies de las 
·cultivadas. 

Realizar riegos en cultivos arb6reos y arbustivos de acuerdo con 
el estado del cultivo. 

Reconocer las malas hierbas en parcelas con diferentes especies 
de cultivo. 

Elegir el metodo a seguir en el control de los.enemgios de los cultivos 
y, en su caso, el sistema de lucha mas adecuado. 

Identificar los agentes pat6genos que intervienen en una merma de 
cosecha. 

Tomar datos de campo y realizar comprobaciones con los datos obte
nidos en los umbrales previamente fijados. 

Realizar la adaptaci6n y manejo de equipos y material fitosanitario, 
calculando Iəs dosis de productos adecuados. 

Cumplir las medidas de seguridad e higiene personales y de pre
servaci6n del medio ambiente. 

Colaborar en lə compra e idoneidad de los productos sanitarios, rea
lizando previamente 105 calculos de datos de campo. 

Realizar el almacenamiento de productos segun su finalidad y nor
mativa legal establecida. 

Interpretar los manuales 0 instrucciones de uso e identificar 105 accio
namientos y procedimientos correctos de trabajo y las operaciones 
"de preparaci6n y mantenimiento de uso de las maquinas, equipos 
e instalaciones que se van a utilizar. 

Realizar la limpieza y desinfecci6n de las zonas, equipos y maquinas 
de producci6n, utilizando 105 equipos, procedimientos y productos 
adecuados. 

Realizar las operaciones de: 

Disposici6n de equipos e instalaciones para el inicio de su 
funcionamiento. 

Puesta en marcha y parada. 
Disposici6n de productos y equipos auxiliares adecuados. 
Controles rutinarios de puesta en marcha y parada. 
Carga 0 arranque de programas automaticos. 
Regulaci6n y puesta a punto de las maquinas, equipos e ins

talaciones. 

Intervenir en las operaciones de mantenimiento de uso de maquinas 
yequipos: 

Engrases. 
Comprobaci6n de niveles. 
Recambios y reposiciones de filtros, aceites y otros elementos 

de mantenimiento rutinario. 
Reparaci6n bƏsica y recambio ocasional de elementos defectuosos 

o desgastados. 

Realizar el control del rend1miento y la calidad de las operaciones 
realizadas seglln 105 objetivos de producci6n. 

Operar diestramente las maquinas, equipos e instalaciones en con
diciones de seguridad e higiene. 

Proponer mejoras en el manejo de maquinas, equipos e instalaciones 
que mejoren los resultados operativos obtenidos, asr como la segu
ridad e higiene del operador y la preservaci6n del medio ambiente. 

Realizər la recolecci6n de 105 productos de la explotaci6n en el 
momento oportuno y con la maquinaria asignada. 

Realizar la Cıasificaci6n, envasado y almacenaje de 105 productos 
de la explotaci6n, con 105 envases y la maquinaria mas id6nea 
y cumpliendo las normativas de calidad. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

Participar en la construcci6n de invernaderos 
sencillos, tuneles y acolchados. 

Evaluar la calidad de 105 productos obtenidos 
en funci6n de 105 objetivos de producci6n. 

Comportarse de forma responsable en 105 tra
bajos que tiene que realizar en la explotaci6n. 

Duraci6n 210 horas. 

CRITER10S DE EVALUACIÖN 

Participar en el control de 105 parəmetros de conservacıon de 105 
productos, en cəmaras frigorfficas y almacenes (humedad, tem
peratura, etileno, CO2 ). 

Transportar, cargar y descargar 105 productos recolectados de la 
explotaci6n, utilizando 105 medios y equipos disponibles. 

Comprobar que 105 almacenes de conservaci6n reunen las condi
ciones higienicas de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Interpretar planos de invernaderos, relacionəndolos con su ubicaci6n, 
climatologfa de la zona, cultivos que se pueden implantar y carac
terfsticas tecnicas de 105 materiales. 

Controlar 105 parəmetros climəticos en el interior de tas superficies 
cubiertas, con 105 mecanismos disponibles en la explotaci6n. 

Realizar operaciones de construcci6n de invernaderos senci 1105, tunə
les y acolchados con 105 medios disponibles en la explotaciôn. 

Realizar el mantenimiento de invernaderos, tuneles y acolchados con 
la maquinaria y herramientas məs id6neas. 

Identificar tas normas de calidad de las productos que la explotaci6n 
tiene establecidas en el proceso de producci6n. 

Analizar la informaci6n təcnica utilizada para el control de calidad 
de 105 productos. 

Realizar el ı;ontrol de calidad de 105 productos, con los instrumentos 
y procedimientos especfficos. 

Identificar en su caso los defectos de calidad de los productos, indi
cando las causas 0 factores que los originan. 

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y 
responsabilizarse del trabajo que desarrolla, manteniendo una adə
cuada comunicaci6n con tas personas. 

Mostrar siempre una actitud de respeto a los procedimientos y normas 
que hay establecidos para los·diversos trabajos. 

Analizar las repercusiones de su actitud en su trabajo y en las diversas 
labores/operaciones que tiene que realizar. 

Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas 
y con criterios de productividad, seguridad y calidad. 

Cumplir con los requerimientos y normas de uso de los equipos 
e instalaciones, demostrando un buen hacer profesional y fina
lizando su trabajo en un tiempo razonable. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDAOES TEAMJNAlES 

Detectar la.s situaciones de riesgo məs habitua
les en el əmbito laboral que puedan afectar 
a su salud y aplicar tas medidas de protecciôn 
y prevenci6n correspondientes. 

Aplicar las medidas sanitarias bəsicas inmedia
tas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas. 

Diferenciar las formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta ajena 0 por cuenta propia. 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Identifıcar, en situaciones de trabajo tipo, 105 factores de riesgo 
existentes. 

Describir los dai'ios a la salud en funci6n de 105 factores de riesgo 
que 105 generan. 

Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de 
la situaci6n de riesgo. 

Identificar la prioridad <Le intervenci6n en el supuesto de varios lesio
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrfnseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplica das en 
funci6n de las lesiones existentes. 

Realizar la ejecuci6n de tas təcnicas sanitarias (RCP, inmovilizaciôn, 
traslado, ... ), aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. . 

Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaciôn 
necesaria para la obtenci6n de un empleo, partiendo de una oferta 
de trabajo, de acuerdo con su perfil profesional. 

Identificar y cumplimentar Correctamente los documentos necesarios, 
de acuerdo con la legislaci6n vigente, para constituirse en tra
bajador por cuenta propia. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CR1TERIOS DE EVALUACIÖN 

Orientarse en el mercado de trabajo. identifi
cando sus propias capacidades e intereses 
yel itinerario profesional mas id6neo. 

Identificar y evaluar las capacidades. actitudes y conoci mientos pro
pios con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en 
su caso. los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referi da a sus 
intereses. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n. Estatuto de los trabajadores. Directivas de la Uni6n Euro
pea. Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obliga
ciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. produc

tividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas. resul tado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 
Social. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

Condiciones de trabajo y seguridad. c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ci6n. 
Primeros auxilios. 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 
y de los intereses personales. 

Derecho laboral: Nacional y Comunitario. Itinerarios formativosjprtıfesionalizadores. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dutos profesionales del ciclo formativo de 
tecnico en explotaciones agrarias intensivas. 

MÖOULO PROFES10NAL ESPEcıALlDAD DEl PROFESQRADO 

1. Organizaci6n y gesti6n de una 
explotaci6n agraria familiar. 

Procesos de producci6n agraria. 

2. Instalaciones agrarias. Operaciones y equipos de producci6n 
agraria. 

3. Mecanizaci6n agraria. Operaciones y equipos de producci6n 
agraria. 

4. Producci6n de plantas. Operaciones y equipos de producci6n 
agraria. 

5. Cultivos horticolas. Operaciones y equipos de producci6n 
agraria. 

6. Cultivos frutfcolas. Operaciones y equipos de producci6n 
agraria. 

7. Metodos de control fitosanita- Procesos de pröducci6n agraria. 
rio. 

8. Agrotecnologfa. Procesos de producci6n agraria. 

9. Formaci6n y orientaci6n labo- Formaci6n y orientaci6n laboral. 
raL. 

CUERPO 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 
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4.2 Materias del Bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS 
ESPECIAUDAD 

DEL PAOFESORADO 
CUERPQ 

Biologia y Geolo- Procesos de pro- Profesor de Ense-
gia. ducci6n agra- ıianza Secunda-

ria. ria. 
Ciencias de la Procesos de pro- Profesor de Ense-

Tierra y del ducci6n agra- ıianza Secunda-
Medio Ambien- ria. ria. 
te. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Procesos de producci6n agraria. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

- Ingeniero Tecnico Agricola. 
- Ingeniero Tecnico Forestal. 

Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

Con los de .Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir astas enseiianzas . 

De conformidad con el articulo 34 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado medio: Explotaciones 
Agrarias Intensivas, requiere, para la impartici6n de 
las enseıianzas definidas en el presente Real Decreto, 
los siguientes espacios minimos que inCıuyen los 
establecidos en el articulo 32.1.a) del citado Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio. 

EspaCiO formativo 

Aula tecnica agraria ............... . 
Laboratorio agrario ................ . 
Taller agrario ....................... . 
Superficie de cultivos ( 1) ......... . 

Grado 
Superficie de utilizaci6n 

90m2 

60m2 

150 m2 

2 Has. 

Porcentaje 

40 
20 
15 
25 

(1) Espacio no necesariamente ubicədo an al centro. 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar-

. tici6n de las enseıianzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseıianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al Bachillerato, convalidaciones y corres
pondencias 

6.1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Tecnologia. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaCi6n con la formaci6n profesional ocupa
cional: 

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. 

Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Producci6n de plantas. 
Metodos de control fitosanitario. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral: 

Instalaciönes agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Producci6n de plantas. 
Metodos de control fitosanitario. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
.formaci6n y orientaci6n.laboral. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20638 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del d{a 14 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
.el sistema de precios maximos de venta al pılblico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 


