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Un chasis completo, conjunto didactico, con la tota
lidad de 6rganos mecanicos del autom6vil. a tamaiio 
natural y seccionado. 

Un sistema de freno hidraulico con doble circuito. 
Un sistema de freno por aire comprimido. 
Una bomba de inyecci6n en Ifnea, para motor de cua

tro cilindros diesel. con bombın de alimentaci6n, tubos 
e inyectores. 

Un motor diesel, con caja de cambios, embrague y 
sistema eıectrico. Tamaiio normaL. 

Un gato hidraulico de 25 TM. 
Un compresor de 5 CVelectrico. 
Un juego de mangueras y man6metros. 
Un conjunto de sistema de alumbrado general de 

vehıculo autom6vil, sobre soporte (todos los circuitos 
eıectricos). 

Una bomba de inyecci6n rotativa con inyectores. 
Un tac6grafo homologado por la Uni6n Europea, pro

visto de discos para su funcionamiento. 
Un sistema cortıpleto de freno de inercia para auto-

m6vil-remolque. 
Un sistema de embrague seccionado. 
Un cilindro seccionado con todos los elementos. 
Un neumatico de tamaiio normal seccionado, para 

enseiianza-muestrario de diferentes medidas. 
Mapas de carreteras. 
Un conjunto de transparencias .sobre temas de con

ducci6n en general, mecanica y mantenimiento preven
tivo basico. 

Un conjunto de diapositivas sobre temas de conduc
ci6n en general, mecanica y mantenimiento preventivo 
bƏsico. 

Un retroproyector con portarrollos . 
. Una pantalla de proyecci6n. 
Un proyector de diapositivas. 
Una mesa soporte para proyectores. 
Un magnet6fono. 
Un magnetoscopio. 
Un televisor. 
Un equipo emisor/receptor. 
Un ordenador con tarjeta de comunicaci6n y m6dem. 
Maquinaria de desplazamiento y carga de mercan-

cfas. 
Extintores. 
Un botiquın de primeros auxilios. 

c) Herramientas y utillaje: utiles de mecanica, utiles 
de electricidad, utiles de limpieza, placas y distintivos, 
calzos, materiales de sujeci6n y protecci6n de cargas; 
y en general, herramientas y utillaje necesarios, y en 
cantidad suficiente para la realizaci6n de las practicas 
por los alumnos de forma simultanea. 

d) Material de consumo: carburantes; anticonge-
lantes y antioxidantes; aceites, grasas y filtros; material 
de limpieza; Ifquido refrigerante; materiales de repuesto; 
discos de registro de tac6grafo; y en general, materiales 
en cantidad y calidad suficiente para el correcto segui
miento del curso y la realizaci6n de las practicas. 

21 846 REAL DECRETO 2004/1996, de 6 de se,r 
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionafidad de la ocupaci6n de hor
ticultor, 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 

reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reCıaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesionalocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidiıd. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de horticul
tor, perteneciente a la familia profesional de Agraria y 
contiene las menciones configuradoras de la referida 
ocupaci6n, tales como las unidades de competencia que 
conforman su perfil profesional y los contenidos minimos 
de formaci6n id6neos para la adquisici6n de la com
petencia profesional de la misma ocupaci6n, junto con 
las especificaciones necesarias para el desarrollo de la 
acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 
797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artıculo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros ·en su 
reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de horticultor, de la familia 
profesional de Agraria, que tendra caracter oficial y vali
dez en todo el territorio nacional. 

Artıculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que lo.integran, ası como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 
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3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a 105 môdulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos bılsicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artıculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaciôn 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaciôn, a· las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaciôn laboral pactada que con5tituya el objeto 
del contrato, de conformidad con 105 artıcul05 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposiciôn transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaciôn 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaciôn e Inserciôn Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la imparticiôn de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo ii apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraciôn competente. 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el .. Boletln Oficial del 
.Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 
1996. 

JUAN CARLOS R. 
Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Socialəs. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Oatos de la ocupaci6n 

a) Denominaciôn: Horticultor. 
b) Familia profesional de: Agraria. 

2. Pertil profesional de la ocupaci6n 

a) Competencia general: desarrolla y ejecuta las 
tareas necesarias para completar el proceso de produc
ciôn de las distintas especies y variedades de hortalizas 
comestibles, al aire libre 0 bajo abrigo, utilizando aquellas 
tecnicas que optimicen las fases productivas de la pre
paraciôn del su eio, labores de cultivo, riego y abonado, 
control fitosanitario y recolecciôn de las cosechas. 

b) Unidades de competencia: 
1. Preparar el suelo. 
2. Regar y abonar. 
3. Realizar las labores de cultivo. 
4. Mantener sanos 105 cultivos, 
5. Defender 105 cultivos de las adversidades clima

ticas. 

c) Realizaciones profesionales y criterios de ejecuciôn. 

Unidad de competencia 1: preparar el suelo 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Laborear el suelo con el apero adecuado a las 
condiciones ael terreno dejandolo preparado 
y listo para la siembra 0 plantaciôn. 

CRITEAIOS DE EJECUCı6N 

Revisando los niveles del combustible, lubricante y puntos de engrase 
del motocultor y apero. 

Comprobando la seguridad de 105 acoplamientos del apero al 
motocultor. 

" Comprobando que el tempero de la tierra es el adecuado para una 
correcta ejecuciôn de la labor. 

Aplicar enmiendas minerales y organicas mez
clandolas ıntimamente con la tierra para res
tablecer la fertilidad de la misma y mejorar 
sus caracterısticas ffsicas. 

Desinfectar el suelo mediante tecnicas de sola
rizaciôn para eliminar los patôgenos del 
medio de cultivo. 

Aplicar productos quımicos para la desinfecciôn 
del suelo adecuando la tecnica de aplicaciôn 
a las caracterfsticas del producto. 

Comprobando que la profundidad y bondad de la labor realizada 
permitira una ôptima implantaciôn del cultivo. 

Distribuyendo la enmienda de manera homogenea sobre la superficie 
del suelo y a las dosis prescritas. 

Comprobando que con la labor de incorporaciôn se ha distribuido 
la enmienda en el perfil requerido. 

Asegurandose de la hermeticidad del sellado con el film plastico 
para reducir al maximo las perdidas de calor del suelo. 

Comprobando que el aumento de la temperatura deseada se ha con
seguido a la profundidad requerida. 

Utilizando los medios materiales (ropa, guantes, mascarilla, etc.) y 
las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante 0 per
sonal tecnico de apoyo. 

Distribuyendo el producto homogeneamente en superficie y profun
didad y a las dosis recomendadas. 

Aplicando tecnicas complementarias de sellado del terreno para 
aumentar la eficacia del tratamiento. 

Asegurandose de la ausencia de residuos fitotôxicos antes de la rea
lizaciôn de la siembra 0 plantaciôn. 
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REALlZACIONES PROFESIONAlES 

Colocar sobre el terreno materiales de distintas 
caracteristicas para disminuir la evapora ci6n 
del agua del suelo y evitar las malas hierbas. 

cıımRtos DE EJECUC'ÖN 

Colocando una capa de arena de granulometria y grosor adecuado 
a kıs fines perseguidos si se ha optado por la tecnica del 
«ənarenado». . 

Acolchando el terreno con plastico de grosor y coloraci6n adecuados 
al fin perseguido. 

Unidad de competencia 2: regar y abonar 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Regar el terreno por surcos. inundaci6n 0 red 
de riego localizado. restituyendo al suelo la 
humedad necesaria para el 6ptimo creci
miento de las plantas. 

Abonar 105 cultivos horticolas para satisfacer sus 
necesidades nutritivas durante el periodo de 
desarrollo y utilizando el agua de riego como 
medio de incorporaci6n. 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Adecuando la dotaci6n y turno de riego a las caracteristicas del suelo. 
sistema de riego empleado y necesidades hfdricas del cultivo. 

Comprobando el grado inicial de humedad del suelo en los distintos 
perfiles del mismo. 

Ajustando los caudales instantaneos a la capacidad del sistema de 
riego utilizado. 

Verificando que se ha humedecido el perfil del suelo explorado por 
el sistema radicular del cultivo. 

Evitando mezclas incompatibles y precipitaciones por insolubilidad 
de las sales en la preparaci6n de las soluciones nutritivas. 

Comprobando por pesada. medici6n de caudales inyectados 0 ·medi
ci6n de la conductividad. que las cantidades de abonos incor
porados. por unidad de superficie 0 dotaci6n de riego. se corres
ponden con las recomendaciones prescritas. 

Controlando el valor del pH del agua de riego y. mediante la aplicaci6n 
de acidos comerciales. situarlo en valores que eviten problemas 
de precipitados en la red de riego localizado. 

Corrigiendo deficiencias nutricionales puntuales mediante la aplica
ci6n de formulaciones especificas por via foliar. 

Unidad de competencia 3: realizər las labores de cultivo 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Sembrar directamente en el terreno de asiento. 
con las herramientas y utiles adecuados. las 
simientes de las hortalizas que mejor se 
adapten a esta tecnica de cultivo. 

Trasplantar. con las herramientas y utiles ade
cuados. las plantulas cultivadas en el semi
lIero. de aquellas especies horticolas que 
mejor se adapten a esta tecnica de cultivo. 

Tutorar y manipular las plantas con el objeto 
de aumentar la producci6n 0 mejorar la cali
dad de las cosechas. 

Mejorar el cuajado de las flores. aplicando la 
tecnica que mejor se adapte a los medios 
disponibles y al cultivo en cuesti6n. 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Asegurandose de que el terreno tiene el tempero adecuado. 
Depositando las semillas a la profundidad requerida segun el tamano 

de lamisma. 
Cubriendo la semilla de tal forma que se garantice un intimo contacto 

entre las pa rtes. 

Desechando las plantulas que no tengan el vigor adecuado 0 pre
senten sintomas de estar enfermas. 

Enterrando las raices 0 el cepell6n sin sobrepasar la altura de los 
cotiledones. 

Dando un riego de asentamiento que asegure un .intimo co·ntacto 
entre el suelo y las raices 0 el cepell6n. 

Eligiendo los materiales y metodos de entutorar que mejor se adapten 
a la especie cultivada y tecnica a desarrollar 

Asegurando un apoyo firme de los tallos sobre los tutores que evite 
posteriores caidas 0 deslizamientos de la planta. 

Eliminando las hojas viejas 0 enfermas y aquellas otras que puedan 
mejorar la aireaci6n e iluminaci6n y por 10 tanto un mejor desarrollo 
del cultivo. 

Pinzando 0 eliminando brotes terminales 0 laterales al objeto de 
conferir a la planta un determinado desarrollo. 

Eliminando frutos malformados 0 aclarando los que se consideren 
como excesivos para una cosecha de calidad. 

Ubicando colmenas de insectos polinizadores en ellugar y momento 
adecuados y en numero suficiente para asegurar la polinizaci6n 
de las especies adaptadas a esta tecnica de cultivo. 

Moviendo las flores para asegurar el desprendimiento del polen con 
el instrumental disponible (vibrador. chorro de aire. etc.). . 

Aplicando productos hormonalesen el momento adecuado y a la 
dosis requerida en aquellos cultivos que permitan el uso de esta 
tecnica. 
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REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Tomar muestras del agua de riego, del suelo, 
de las hojas 0 de las partes enfermas de 
la planta para ser enviadas al laboratorio y 
diagnosticar el estado nutricional y san.itario 
del cultivo. 

Recolectar las hortalizas con 105 utiles y medios 
adecuados, acondicionandolas para su pos
terior comercializaci6n. 

CRiTERIOS DE EJECUCIÖN 

Asegurandose de la representatividad de la muestra seleccionada' 
para el envio allaboratorio. 

Preparando las muestras segun las normas prescritas para cada tipo 
de muestra. 

Asegurandose de que la cosecha recolectada esta en el punto de 
madurez requerido para su posterior comercializaci6n. 

Comprobando que no se causan daiios irreparables a la cosecha 
ni en el momento del corte 0 recolecci6n, ni durante su mani-
pulaci6n hasta el momento de la venta. . 

Triando las hortalizas que no son aptas para la venta. 
Envasando y tipificando 105 productos segun la normativa vigente 

para cada uno de ellos. 

Unidad de competencia 4: mantener sanos 105 cultivos 

REAUZACIQNES PROFESIDNALES 

Examinar 105 cultivos para diagnosticar su esta
do fitosanitario, aplicando tecnicas especi
ficas de observacion. 

Aplicar tecnicas de cultivo y metodos indirectos 
de lucha para controlar, 0 en su caso mini
mizar, 105 problemas causados por 105 agen
tes que modifican, entorpecen 0 anulan el 
normal desarrollo de las plantas. 

Realizar tratamientos con pesticidas al objeto 
de minimizar 105 problemas fitosanitarios de 
105 cultivos horticolas. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Eligiendo, para la observaci6n, aquellas plantas y partes de las mismas 
representativas de la problematica que se presume puede ser 
detectada. 

Estableciendo la gravedad del diagn6stico y correlacionandolo con 
la terapeutica a seguir. 

Eliminando, antes de la implantaci6n del cultivo, las malas hierbas 
y restos vegetales que puedan servir de refugio de plagas 0 
enfermedades. 

Impidiendo la propagaci6n de enfermedades por eliminaci6n de plan
tas, 0 partes de las mismas, que esten infectadas. 

Colocando malla5 en los huec05 de ventilaci6n de 105 invernader05 
para evitar la entrada de artr6podos. 

Utilizando placa5 cromotr6pica5 y trampas biol6gicas, con atrayentes 
de luz 0 feromonas, para detectar la presencia de determinadas 
plagas y en su caso reducir las poblaciones de las mismas. 

Favoreciendo las condicionespara el desarrollo e implantaci6n de 
la fauna parasitoide y depredadora de los artr6podos causantes 

. de problemas en 105 cultivos. 
Tomando todas las medidas que garantii::en la seguridad e higiene 

tanto de 105 manipuladores y aplii:adores como de la poblaci6n 
consumidora de las hortalizas tratadas. 

Distribuyendo 105 pesticidas uniformemente por todo el cultivo y ase
gurandose especialmente de que se aplica sobre las partes de 
la planta mas afectadas por el problema. 

Utilizando exclusivamente los pesticidas autorizados y en las dosis 
I recomendadas. 

I Respetando escrupulosamente 105 plazos de seguridad establecidos 
'. ən la .etiqueta del pesticida. 
i Evitando el uso de pesticidas que perjudiquen a la fauna parasitoide 
I y depredadora y a 105 insectos polinizadores. 

Unidad de competencia 5: defender los cultivos de las adversidades climaticas 

REAlIZACIONES PROFESIQNALES 

Instalar y mantener sistemas que permitan el 
control pasivo de las variables climaticas de 
105 cultivos horticolas. 

Manejar equipos y sistemas que permitan el 
control activo de las variables climaticas de 
105 abrigos 0 invernaderos. 

CR1TERIOS DE EJECUCIÖN 

Asegurandose del buen anclaje y consistencia de 105 tuneles y macro
tuneles de cultivo. 

Instalando pantallas verticales y cubiertas permeables para minimizar 
105 efectos negativos del viento sobre 105 cultivos. 

Poniendo dobles techos con film plastico 0 mantas termicas para 
mejorar la inercia termica de 105 abrigos 0 invernaderos. 

Sombreando 105 cultivos de 105 invernaderos para mitigar el efecto 
del exceso de radiaci6n sol ar. 

Ventilando lateral 0 cenitalmente 105 invernaderos para disminuir las 
altas temperaturas. 

Poniendo en marcha 105 equipos de calefacci6n para evitar las heladas 
0, en su caso, el descenso de las temperaturas por debajo de 
los minimos fisiol6gicos del 6ptimo desarrollo del cultivo. 
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REALlZACIONES PRQFESIONALES 

Preparaci6n del suelo para el cul- -
tivo de hortalizas. 

I 
Tecnicas culturales para el cultivo -
de hortalizas. 
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CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Aplicando agua, a presi6n y en forma de finas gotas, a la atm6sfera 
del invernadero para aumentar la humedad relativa y/o disminuir 
la temperatura del aire. 

Manipulando programadores 0 aut6matas que regulen las opera eio
nes necesarias para poner en marcha los distintos sistemas de 
control climatico. 

ANEXO" 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Abonado. r- Riego y fertirriego. 

-

Control fitosanitario. f-- Sistemas para la 
forzado. 

a) Duraci6n: 

1. Contenidos practicos: 350 horas. 
2. Contenidos te6ricos: 180 horas. 
3. Evaluaciones: 20 horas. 
4. Duraci6n total: 550 horas. 

b) M6dulos que 10 componen: 

1. Preparaci6n del suelo para el cultivo de hortalizas. 
2. Abonado. 
3. Riego y fertirriego. 
4. Tecnicas culturales para el cultivo de hortalizas. 
5. Control fitosanitario. 
6. Sistemas para la protecı;i';n y forzado. 

2. M6dulos formati\ros 

I 

protecci6n y 

M6dulo 1: preparaci6n del sualo para el cultivo de hortalizas (asociado a la unidad da competencia: preparar 
. el suelo) 

Objetivo general del m6dulo: laborear y desinfectar el medio de cultivo, suelo 0 sustrato, sobre el que se desarrollara 
el cultivo, con los aperos y medios disponibles. 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJfTlVQS ESPECIFICOS 

Identificar las caracteristicas ffsicas que definen 
la bondad de un suelo para el cultivo de 
hortalizas. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Tomar muestras del suelo y del subsuelo siguienda las narmas pres
critas en cuanto a itineraria y numero de submuestras, cansiguien
da el maximo de representatividad. 

Clasificar un suela con las datas de un analisis fisica y sabre un 
triangulo de texturas. 

Citar ventajas e incanvenientes de un suela clasificada par su textura. 
Realizar calicatas y diferenciar las caracteristicas de los distintos per

files del suela. 
Determinar la capacidad de infiltraci6n 0 permeabilidad de un suela. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Realizar las operaciones bıisicas de manteni
miento y el acople y desacople de los aperos, 
regulandolos y ajustandolos de acuerdo a las 
labores a efectuar. 

Laborear el suelo con el apero adecuado a las 
caracterfsticas del terreno y al tipo de pre
paraci6n deseado, 

Desinfectar el suelo aplicando las tecnicas Y/o 
desinfectantes que mejor se adecuen al tipo 

. de agente causal. 

Colocar sobre el terreno materiales de distintas 
caracterfsticas para disminuir la evaporaci6n 
del agua del suelo y evitar las malas hierbas. 

Colocar sobre el terreno un sustrato alternativo 
para la realizaci6n del cultivo sin suelo. 

CRITERIQS DE EVAlUACı6N 

Identificar las caracterfsticas mas sobresalieiıtes de los lubricantes 
Y combustibles. 

Revisar los puntos de engrase y el nivel de los lubricantes y com
bustibles, ajustandolos a los valores prescritos en los manuales 
de mantenimiento de la maquinaria y los aperos. 

Identificar sobre la maquinaria y los aperos aquellos elementos sin
gulares que sirven para su acoplamiento, ajuste y regulaci6n. 

Ante una situaci6n predeterminada acoplar un apero al motocultor, 
ajustarlo, regularlo y verificar la seguridad del- acoplamiento. 

Comprobar el grado de humedad 0 tempero del suelo y su adecuaci6n 
para ellabore,o. 

Instalar drenes 0 efectuar labores que permitan la evacuaci6n del 
agua gravitacional evitando el encharcamiento en suelos de baja 
permeabilidad. 

Laborear en profundidad el suelo incorporando homogeneamente 
las enmiendas organicas Y/o minerales si se hubiera establecido 
previamente su necesidad. 

Laborear superficialmente el suelo, disgregandolo y dejandolo listo 
para la siembra 0 plantaci6n. 

Sistematizar el terreno en surcos 0 amelgas de dimensiones adə
cuadas a la forma del riego. 

Identificar ante un Iistado de pat6genos, aquellos que, desarrollandose 
en el suelo, pueden afectar al normal desarrollo de un cultivo 
concreto. 

Identificar las ventajas e inconvenientes de los distintos metodos 
de desinfecci6n de suelos. 

Desinfectar el suelo por el metodo denominado ,<solarizaci6n» con
siguiendo las temperaturas prescritas y a la profundidad requerida. 

Desinfectar el suelo con productos qufri1icos a las dosis requeridas 
y guardando las normas de seguridad e higiene recomendadas. 

Realizar test de germinaci6n comprobando la ausencia de residuos 
fitot6xicos antes de la implantaci6n del nuevo cultivo, 

Citar las ventajas e inconvenientes de los materiales descritos en 
un listado para su uso en las tecnicas del «mulching» 0 «acol
chado», 

Acolchar el suelo con un film plastico de caracterfsticas adecuadas 
, a la problematica a resolver. 

Colocar una capa de arena sobre el suelo en cantidad adecuada 
al fin perseguido. 

Identificar las caracterfsticas ffsicas y qufmicas que definen la bondad 
de un sustrato para ser empleado en el cultivo de hortalizas sin 
suelo. 

Calcular la cantidad de agua utilizable que esta disponible por unidad 
de superficie en un sustrato saturado y de caracterfsticas conc
cidas. 

Situar el sustrato sobre el terreno en la cantidad y forma recomen-
.: dada. saturandolo de soluci6n nutritiva antes de la implantaciôn 

del nuevo cultivo. . 
Implantar el sistema de drenaje en la forma prescrita y de acuerdo 

al recipiente contenedor del sustrato. 

Contenidos te6ricc-practicos. 
EI suelo como soporte de la planta, Materiales sus-

titutivos. 
Caracterfsticas ffsicas de los suelos y los sustratos. 
EI drenaje de los suelos. 
EI pH, la materia organica y la caliza activa. 
Analisis de suelos, Tecnicas de muestreo. Interprə-

taci6n de datos 
Organograffa del motocultor y de 105 aperos agrfcolas, 
Motores de combusti6n interna, 
Los sistemas hidraulicos en la maquinaria agrfcola. 
Mantenimiento de la maquinaria agrıcola. 
Combustibles y lubricantes. _ 
Normas de seguridad en el manejo de la maquinaria 

agrfcola. 
Tecnicas para ellaboreo de los suelos. 
La desinfecci6n de los suelos. Metodos y medios. 
Tecnicas para mejorar determinadas caracteristicas 

de los suelos. 

Acolchado, «mulching», enarenado, etc, 
Tomar muestras de suelos. 
Clasificar suelos por su textura. 
Medir la permeabilidad de los suelos. 
Calcular el espacio poroso y el porcentaje de s61idos 

del medio de cultivo, 
Drenar suelos agricolas. 
Realizar las labores de mantenimiento de la maqui-

naria agrfcola. 
Acoplar y regular los aperos. 
Laborear el suelo. 
Preparar el suelo para ser regado a pie. 
Acolchar el suelo para desinfectarlo por el metodo 

de la solarizaci6n, 
Desinfectar el suelo con pesticidas. 
Enarenar el suelo. 
Colocar sobre el terreno sustratos para cultivar sin 

.suelo. 
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M6dulo 2: abonado (asociado a la unidad de competencia: regar y abonar) 

Objetivo general del m6dulo: cubrir raeionalmente las necesidades nutritivas de 105 cultivos hortfcolas aplicando 
105 distintos tipos de abonos comerciales con la tecnica y medios que cada uno requiera. . 

Duraei6n: 40 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Identificar 108 distintos elementos nutritivos, la 
forma en que son absorbidos y los meca
nismos basicos de la nutrici6n de las plantas. 

Distinguir los diferentes tipos de abonos comer
ciales, los nutrientes que aportan y las carac
teristicas que los definen. 

Reconocer las caracterfsticas biol6gicas y qui
micas que definen la bondad de un suelo 
para el cultivo de hortalizas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar, ante un listado de elementos qufmicos, los elementos 
nutritivos Aecesarios para las plantas, difereneiando entre ellos 
los de distinto grupo 0 categoria. 

Reconocer las sintomatologias que en las plantas horticolas producen 
las toxicidades y deficieneias absolutas de los distintos elementos 
nutritivos. 

Enumerar las distintas formas quimicas en que los elementos nutri
tivos pueden ser absorbidos por la planta. 

Describir las distintas formas en que los elementos nutritivos pueden 
encontrarse en el suelo y sus eiclos evolutivos. 

Interpretar toda la informaei6n contenida en las etiquetas de los abo
nos comereiales, tanto minerales como organicos. 

Identificar ante un listado de abonos comereiales los que se con
sideran simples y compuestos, los nutrientes que aporta cada 
uno de ellos y los usados normalmente para abonado de fondo 
o cobertera. . 

Calcular las cantidades de abonos simples que hay que mezclar para 
obtener el equivalente a un abono compuesto de formulaci6n 
conocida. 

Calcular el menor coste de la unidad fertilizante de entre un grupo 
de abonos de similares caracteristicas. 

Clasificar un grupo de abonos organicos de caracteristicas conocidas, 
segun el coste de la unidad de materia organica contenida sobre 
el porcentaje de materia seca. 

Identificar los parametros mas sobresalientes que, en un analisis de 
suelos agricolas, definen la fertilidad del su eio. 

Seleccionar, de entre un listado de suelos caracterizados por sus 
valores de pH, contenido salino, C.I.C., porcentaje de M.O. y textura, 
aquellos que se consideren los mas adecuados para el cultivo 
de hortalizas. 

Medir la conductividad electrica de una muestra de suelo en soluci6n 
acuosa diluida y correlaeionar el dato obtenido con valores estan
darizados, c1asificando el suelo por su contenido salino. 

Determinar la necesidad de realizar enmiendas acidificantes 0 alca
linizantes en un suelo, a la vista de los datos de su pH y porcentajes 
de caliza y sales de cambio. 

Determinar la necesidad de realizar enmiendas organicas en un suelo 
de caracteristicas conoeidas. 

Determinar los tipos de abonos minerales y las cantidades que hay 
que incorporar a un suelo de caracteristicas conoeidas parasituarlo 
en valores optimizados de fertilidad. 

Mecanismos que regulan la nutrici6n de las plantas. 
Elementos nutritivos necesarios para las plantasy sus 

Correcci6n de las caracteristicas quimicas y biol6gi
cas de los suelos. 

Las enmiendas organicas y minerales. 
Necesidades nutritivas de las plantas. EI abonado por 

extraceiones. 
funciones. 

Caracteristicas quimicas de los suelos. pH, C.I.C., C.E. 
Caracteristicas biol6gicas de los suelos. La materia 

organica. 
Distintas formas en que los elementos nutritivos se 

encuentran en el suelo, sus eiclos evolutivos y c6mo 
son absorbidos. 

Abonos minerales. Presentaci6n y formas de expresar 
su riqueza. 

Abonos organicos y sus caracteristicas. 
Los correctores de carencias nutricionales. Presen

taci6n y uso. 

Tecnicas y medios para la aportaci6n de los abonos 
minerales. 

La fertilidad de los suelos horticolas. 
Realizar calculos sencillos sobre abonado. 
Aportar materia organica. 
Aportar enmiendas alcalinizantes. 
Aportar enmiendas aoidificantes. 
Aportar abonos minerales de fondo. 
Realizar enmiendas organicas y minerales. 
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M6dulo 3: riego y fertirriego (asociado a la unidad de competencia: regar y abonar) 

Objetivo general del m6dUlo: aplicar racionalmente el agua de riego y los abonos de cobertera teniendo en 
cuenta las necesidades del cultivo. las caracteristicas del suelo 0 medio de cultivo y el sistema de riego utilizado. 

Duraci6n: 90 horas. 

OBJETıVOS ESPECrFICOS 

Identificar aquellas caracteristicas del suelo 0 
medio de cultivo que estan Iigadas a su capa
cidad de almacenamiento de agua. 

Identificar las distintas variables que determinan 
las necesidades hidricas de los cultivəs. 

Establecer calendarios de riego segun los dis
tintos metodos y medios empleados. 

Regar los cultivos de acuerdo con el calendario 
de riego establecido. 

Incorporar los fertilizantes en el agua de riego 
segun las necesidades de cada cultivo y el 
estado de desarrollo del mismo. 

CRITEmOS DE EVALUACı6N 

Interpretar las curvas de retenci6n de agua de distintos medios de 
cultivo. identificando 105 puntos singulares que las caracterizan. 

Ordenar un listado de suelos identifıcados por su textura en relaci6n 
a su capacidad de almacenamiento de agua. 

Realizar calculos sencillos sobre capacidades de retenci6n y dispo
nibilidades de agua para distintos medios de cultivo y en supuestos 
variados. 

Determinar las profundidades de suelo a considerar como efectivas 
teniendo en cuenta distintos cultivos hortfcolas y diversas texturas 
de suelo. 

Relacionar las lecturas proporcionadas por un tensi6metro con el 
estado hidrico del suelo. 

Enumerar 105 distintos factores medioambientales que influyen en 
las necesidade.s hidricas de 105 cultivos. 

Interpretar los datos proporcionados por un grƏfico temporal que 
recoja las mediciones efectuadas en un tanque evaporimetrico. 

Relacionar tas distintas fases de desarrollo de 105 cultivos horticolas 
con sus necesidades hidricas. 

Determinar las necesidades extras de riego teniendo en cuenta la 
textura del suelo. la conductividad del agua de riego y el coeficiente 
de uniformidad del sistema de riego. 

Calcular 105 coeficientes de uniformidad de riego para 105 distintos 
sistemas de riego empleados comunmente en horticultura. 

Decidir la dotaci6n de riego teniendo en cuenta la capacidad de 
almacenamiento del medio de cultivo. el nivel de agotamiento 
de la reserva y el caudal instantaneo del sistema de riego. 

Decidir la frecuencıa 0 turno de riego teniendo en cuenta las nece
sidades hidricas del cultivo. el caudal instantaneo del sistema de 
riego y su coeficiente de uniformidad. 

Identificar 105 componentes principales de una instalaci6n de riego 
describiendo sus caracteristicas. 

Co'mprobar el grado de humedad en el perfil efectivo del suelo y 
en las distintas fases de la operaci6n de riego .. 

Mantener y conservar 105 medios empleados para el riego en con
diciones 6ptimas de operatividad. 

Identificar 105 abonos minerales utilizables para ser aportados a traves 
del agua de riego. clasificandolos por su grado de solubilidad. 

Enumerar las mezclas de .abonos que son incompatiblas por pro
blemas de precipitaci6n. 

Seiialar 105 datos analiticos del agua de riego que se han de tener 
, en cuenta para ser utilizada en fertirrigaci6n. 

Realizar mediciones con conductivimetros y pHmetros de distintas 
aguas y soluciones nutritivas. valorando las cualidades de cada 
medici6n. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Clima y microclima. 

Preparar soluciones nutritivas concentradas. segun formulaciones 
prescritas. comprobando la ausencia de precipitados y restos 
insolubles. 

Incorporat 105 abonos a los cultivos horticolas. comprobando por 
pesada. medici6n de caudales inyectados 0 medici6n de la con
ductividad. que las cantidades aportadas por unidad de superficie 
o dotaci6n de riego se corresponde con las recomendaciones 
prescritas. 

Controlar 105 valores del pH del agua de riego y. mediante la aplicaci6n 
de acidos comerciales. situarlo en valoras que eviten problemas 
de precipitados en las redes de riego. 

Ag\la gravitacional. agua uti/. agua de reserva y agua 
no utılızable. . 

Influencia de 105 factores medioambientales sobre las 
necesidades de agua. 

EI suelo como almacen del agua que necesita la planta. 
Tensi6n del agua en el suelo. Uso de 105 tensi6metros. 
EI riego en los cultivos hortfcolas. Metodos y medios. 
EI riego localizado. Elementos singulares de la ins-Interacciones entre el suelo 0 medio de cultivo. el 

agua y la planta. talaci6n. 
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Uniformidad de riego. Coeficientes. Programadores y aut6matas para el riego y la fer-
Las necesidades de riego. Frecuencia 0 turno y dota- tilizaci6n. 

Calcular el agua uti! de un suelo 0 medio de cultivo. 
Medir la tensi6n del agua del suelo. 

ei6n. 
Calendarios de riego. 
Control y seguimiento de la operaci6n de riego. 
Soluciones nutritivas. Equilibrios nutritivos. 
Calidad agron6mica del agua de riego. 

Aforar sistemas de riego. 
Determinar los coeficientes de uniformidad de riego. 
Calcular la dotaci6n de riego. 
Calcular la frecueneia de riego. 

La conductividad y el pH de las solueiones nutritivas. 
Solubilidad y compatibilidad de los abonos minerales. 
Los acidos comerciales de uso agricola. Caracteris-

Regar cultivos horticolas. 
Preparar solueiones nutritivas concentradas. 
Aportar las soluciones nutritivas al agua de riego. 
Medir el pH y la conductividad. ticas. 

Equipos y medios utilizados en la fertirrigaci6n. Manipular programadores y aut6matas de riego. 

M6dulo 4: tecnicas para el cultivo de hortalizas (asociado a la unidad de competencia: realizar las labores 
de cultivo) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas culturales especificas para cada cultivo, optimizando el rendimiento 
y preservando la calidad de las producciones. 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Sembrar directamente, en el terreno de asiento 
o medio de cultivo, adecuando los metodos 
y los medios a las caracteristicas de las dis
tintas espeeies horticolas; 

CRITERIOS DE EVALUAcı6N 

Interpretar toda la informaci6n contenida en los envases de las semi
lIas de las plantas horticolas. 

Identificar espeeies horticolas por la observaei6n de sus semillas. 
Evaluar el poder germinativo de un lote de semillas colocando una 

muestra en las condieiones 6ptimas dehumedad y temperatura. 
Calcular la semilla necesaria de una determinada especie y variedad 

para una superficie y marco de plantaei6n definido. 
Sembrar las semillas a la profundidad requerida y asegurandose de 

un intimo contacto entre estas y el medio de cultivo; 

T rasplantar, con las herramientas y utiles ad&-' Desechar los plantones, de una partida de ellos, que no esten en 
cuados, los planteles cultivados en el semi- 6ptimas condieiones para ser trasplantados. 
lIero de aquellas especies horticolas que Plantar a raiz desnuda 0 con cepell6n asegurandose de que los coti-
mejor se adaptan a esta tecnica de cultivo. ledones no quedan enterrados. 

Tutorar y manipular las plantas aplicando meto
dos y medios que optimicen la producci6n 
y mejoren la calidad de la cosecha. 

Mejorar el cuajado de ,Ias flores aplicando aqu&
lIas tecnicas que mejor se adapten a los 
medios disponibles y a las caracteristicas de 
la especie 0 variedad. 

RE;!colectar las partes de la planta objeto de 
comereializaei6n, utilizando los medios y 
metodos mejor adaptados a cada especie 
y variedad. 

Dar un riego de asentamiento comprobando el intimo contacto entre 
las raices 0 el cepell6n y el medio de cultivo. 

COrrelacionar determinadas caracteristicas cualitativas con las vari&
dades horticolas comunmente cultivadas. 

Tutorar los cultivos eligiendo la tecnica que mejor se adapte a las 
caracterfsticas de la especie y variedad y a los materiales 
disponibles. 

Asegurar las plantas a los tutores evitando posteriores caidas 0 
deslizamientos. 

Eliminar hojas viejas 0 enfermas y aquellas otras que puedan mejorar 
la iluminaei6n y aireəci6n y, por 10 tanto, el desarrollo del cultivo. 

Pinzar 0 eliminar brotes terminales Y/o laterales al objeto de conferir 
a la planta un determinado desarrollo. 

Eliminar todos los frutos malformados 0 aclarar aquellos que se con
sideren excesivos para una cosecha dE;! calidad. 

Describir las ventiıjas e inconvenientes de los distintos metodos de 
polinizaci6n forzada. 

Difereneiar frutos malformados por una mala polinizaci6n, describien
do las posibles causas de dicha deficieneia. 

Senalar en un listado de espeeies y variedades aquellas que ven 
aumentado ostensiblemente su rendimiento y calidad al aplicar 
distintas tecnicas de polinizaei6n forzada. 

Ubicar colmenas de insectos polinizadores en el lugar y momento 
adecuado y en numero suficiente, para asegurar una 6ptima 
polinizaei6n. 

Mover las florei; 0 raeimos florales con el instrumental disponible 
para favorecer el desprendimiento del polen. 

Aplicar losproductos hormonales legalmente autorizados, a las dosis 
y momentos adecuados, en aquellas espeeies y variedades que 
permitan el uso de esta tecnica. 

Triar todas las hortalizas no aptas para su comereiaHzaci6n de entre 
una muestra representativa. 

Identificar los datos que obligatoriamente debe contener la etiqueta 
de un envase de hortalizas. 
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OBJETlVQS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Recolectar hortalizas con los utensilios adecuados y en el punto de 
madurez comercial requerido. 

Clasificar, tipificar y envasar hortalizas seglln la normativa legal pres
crita de normalizaci6n. 

Mantener las hortalizas envasadas y normalizadas en las mejores 
condiciones de conservaci6n hasta el momento de su comer
cializaci6n. 

La reproducci6n de las plantas. EI injerto herbaceo. 
Morfologia de las flores, los frutos y las semillas. 
Selecci6n de semillas. Los hibridos comerciales. 
Principales variedades de las especies horticolas. 
Alternativas y ciclos de cultivo. 

Realizar test de germinaci6n. 
Pregerminar semillas. 
Ca1cular las necesidades de semilla. 
Sembrar en el terreno definitivo de cultivo. 
Trasplantar. 
Guiar las plantas sobre tutores u otros sistemas de 

apoyo. 
Marcos de plantaci6n y densidades de siembra. 
Metodos y medios para la siembra y plantaci6n. 
Sistemas de apoyo y tutorado de los cultivos. Mate-

Eliminar hojas viejas 0 enfermas. 
Eliminar brotes laterales Y/o terminales. 
Aclarar frutos. 

riales y tecnicas. 
Podas y pinzamientos en los cultivos horticolas. 
Forzado del cuajado 0 polinizaci6n. Medios, materia-

Colocar colmenas de insectos polinizadores. 
Remover las flores 0 ramilletes florales. 
Aplicar hormonas para el cuajado. 

les y tecnicas. . Recolectar los frutos 0 las partes comercializables de 
Madurez fisiol6gica y madurez comercial. 
Recolecci6n de hortalizas. Materiales y medios. 
Normativa legal sobre tipificaci6n y envasado de hor-

la planta. 
Triar los frutos recolectados. 
Tipificar las hortalizas. 

talizas. Envasar y etiquetar las hortalizas. 

M6dulo 5: control fitosanitario (asociado a la unidad de competencia: mantener sanos 105 cultivos) 

Objetivo general del m6dulo: identificar los distintos agentes causales de las plagas y la sintomatologia de las 
enfermedades y alteraciones fisiol6gicas, aplicando el metodo de lucha adecuado a la problematica observada. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVQS ESPECfFICOS 

Examinar los cultivos horticolas para diagnos
ticar su estado fitosanitario, aplicando tac
nicas especificas de observaci6n. 

CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar, describiendo sus caracteristicas, las principales malas hier
bas encontradas comllnmente en los huertos. 

Reconocer alteraciones fisiol6gicas causadas por distintos agentes 
medioambientales en plantas total 0 parcialmente afectadas. 

Identificar las plagas producida5 por artr6podos que afectan a los 
cultivos horticolas. 

Identificar la sintomatologia producida por las enfermedades que afec
tan a los cultivos horticolas. 

Examinar los cultivos para diagnosticar su estado fitosanitario y des
cribir la terapeutica a seguir. 

Aplicar tecnicas de cultivo y metodos indirectos Eliminar, antes de la implantaci6n y durante el desarrollo del cultivo, 
de lucha para controlar, 0 en su caso mini-. las malas hierbas, restos vegetales y partes enfermas de las plantas 
mizar, los problemas causados por los agen. que puedan servir de reserva y focos de infecci6n de las plagas 
tes que modifican, entorpecen 0 anulan el y las enfermedades. 
normal desarrollo de los cultivos. Colocar mallas en los huecos de ventilaci6n de los abrigos e inver-

Realizar tratamientoscon pesticidas guardando 
las medidas de seguridad e higiene pres
critas. 

naderos para evitar la entrada de artr6Rodos. 
Colocar placas cromotr6picas y trampas biol6gicas para detectar la 

presencia de determinadas pliıgas y, en su caso, reducir las pobla
ciones de las mismas. 

Favorecer las condiciones que permitan el desarrollo e implantaci6n 
de la fauna parasitoide y depredadora de las plagas. 

Identificar e interpretar la informaci6n de las etiquetas de los pes
ticidas, eligiendo los mas adecuados para una situaci6n prescrita. 

Preparar un caldo para realizar un tratamiento, calculando las dosis 
seqlln superficie a tratar y recomendaciones de la etiqueta. 

Identificar los elementos singulares de distintos equipos utilizados 
Rara los tratamientos. 

Realizar tratamientos fitosanitarios, distribuyendo los pesticidas regu
lar y uniformemente por las zonas afectadas. 

Respetar y guardar las normas de seguridad e higiene recomendadas 
y prescritas en las etiquetas de los pesticidas. 

Evitar el uso de pesticidas que perjudiquen a la fauna parasitoide 
y depredadora y a los insectos polinizadores. 

Realizar las labores de mantenimiento y conservaci6n de los equipos 
de tratamientos seglln los manuales y normas prescritas. 
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Contenidos te6rico-practicos: 
Conceptos generales sobre fitopatologfa y parasitis

mo. 

Maquinaria yequipos para la aplicaci6n de los pes
ticidas. 

Normas especfficas de seguridad e higiene en el uso 
de los pesticidas. Descripci6n biol6gica y clasificaci6n de los artr6podos 

causantes de plagas en los cultivos hortfcolas. Reconocer e identificar las malas hierbas. 
Reconocer e identificar las plagas producidas por 

artr6podos. 
Enfermedades producidas por los hongos, las bac-

terias y los nematodos. 
Virosis en cultivos hortfcolas .. Reconocer e identificar los s[ntomas de las enferme-
Las afecciones no parasitarias 0 fisiopatfas. dades. 
Los metodos de lucha contra las plagas y las enfer- Reconocer e identificar las alteraciones fisiol6gicas. 

Aplicar metodos indirectos de control. medades. 
La lucha biol6gica. Parasitismo y depredaci6n. 
Metbdos indirectos de control. 

Aplicar n:ıetodos de lucha biol6gica. 
Elegir pesticidas para la lucha qufmica. Control integrado de plagas y enfermedades. 

Caracterfsticas generales y clasificaci6n de los pes- Identificar los datos de las etiquetas de los pesticidas. 
Preparar los caldos fitosanitarios. ticidas. 

Normativa legal que regula el comercio y utilizaci6n 
de los pesticidas. 

Realizar tratamientos fitosanitarios con los distintos 
equipos y maquinarias. 

Mantener en buen estado de conservaci6n la maqui
naria y equipos. 

Clasificaciones .toxicoI6gicas. Llmites maximos de 
residuos (LMR). 

M6dulo 6: protecci6n y forzado en los cultivos hortfcolas (asociado a la unidad de competeneia: defender los 
eultivos de las adversidades elimatieas) 

Objetivo general del m6dulo: instalar, manejar y conservar equipos y sistemas para la protecci6n y el forzado 
de los cultivos hortfcolas optimizando las variables medioambientales. 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETNOS ESPEcfFICOS 

Analizar los distintos agentes climaticos y su 
influencia sobre el desarrollo de las plantas. 

Instalar y mantener sistemas que permitan el 
control pasivo del microclima en el que se 
desarrollen los cultivos hortfcolas. 

Manejar equipos y sistemas que permitan el 
control activ6 de las variables climaticas de 
los abrigos e invernaderos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Correlacionar determinadas sintomatologfas presentadas en distintos 
cultivos con su correspondiente agente climatico causal. 

Instalar y realizar las labores basieas de mantenimiento de instru
mentos y equipos meteorol6gicos. 

Tomar datos de distintos instrumentos meteorol6gicos y anotarlos 
en estadillos. 

Construir grıificas de determinadas variables climaticas interpretando 
las interacciones entre.las mismas. 

Identificar los distintos materiales plasticos para la protecci6n de 
los cultivos, describiendo sus caracterfsticas principales .. 

Instalar tuneles de cultivo asegurando su consistencia y anclaje con 
los materiales adecuados. 

Instalar pantallas verticales y cubiertas permeables para minimizar 
los efectos negativos del viento sobre los cultivos. 

Mejorar la inercia termica instalando dobles cubiertas en los inver
naderos 0 mantas terrnicas sobre los cultivos. 

Sombrear los cultivos para mitigar los efectos negativos del exceso 
de radiaci6n, utilizando los materiales y medios mejor adaptados 
a las circunstancias de tiempo y lugar. 

Ventilar los tuneles e invernaderos para disminuir la humedad ambien
te y las altas temperaturas. 

Identificar los elementos singulares de los equipos de control cli
matico. describiendo sus caracterfsticas principales. 

Poner en marcha sistemas de calefacci6n para evitar las heladas 
o el descenso de las temperaturas por debajo de los mfnimos 
fisiol6gicos. 

Nebulizar 0 atomizar agua para aumentar la humedad relativa Y/o 
disminuir las temperaturas. 

Manipular programadores 0 aut6matas que regulen y pongan en 
marcha los distintos equipos para el control climatico. 

Influencia de los distintos factores medioambientales 
en la fisiologfa de los cultivos hortfcolas. 

Caracteristicas constructivas de los tuneles de cultivo. 
Caracterfsticas constructivas de 105 setos y cubiertas 

cortavientos. 
Geometrfas y caracterfsticas constructivas de los abri

gos e invernaderos. 
Instrumentos para la medid;ı de las variables clima

ticas. 
Caracterfsticas de los distintos materiales plasticos 

utilizados en los cultivos hortfcolas. Propiedades meca
nicas y 6pticas. 

EI sombreado de los cultivos. Materiales y metodos. 
La ventilaci6n estatica y forzada en los invernaderos. 

Equipos y sistemas. 
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La calefacei6n en los invernaderos. Metodos, equipos 
ymedios. 

Sistemas para aumentar la humedad relativa en 105 
invernaderos. 

Programadores y aut6matas climaticos. 
Tomar 105 datos climaticos de 105 instrumentos de 

medida. 
Realizar las operaciones de mantenimiento de 105 

equipos de medida. 
Instalar tuneles de cultivo. 
Instalar setos y cubiertas cortavientos. 
Poner doble cubierta transparente en 105 invernade-

ros. 
Proteger 105 cultivos con mantas termicas. 
Sombrear 105 cultivos. 
Manipular los sistemas de ventilaci6n estatica 0 for

zada. 
Poner en marcha y controlar 105 equipos de calefac

ei6n. 
Poner en marcha y controlar 105 sistemas de humec

taci6n. 
Manipı:ılar programadores y aut6matas climaticos. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria (Prefe
rentemente Ingeniero Tecnico Agricola en la especia
lidad de Hortofruticultura u otras especialidades afines) 
0, en su defecto, capaeitaci6n profesional equivalente 
en la ocupaci6n relaeionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: tres ai'ios de experiencia 
en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: formaei6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumnado. 

1.° Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
nivel de conocimientos similar. 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien
eia laboral previa. 

3.° Condiciones fisicas: auseneia de limitaciones fisi
cas que impidan el normal desarrollo de la actividad 
objeto del curso. 

4. Requisitos materiales 
, 

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superfieie: 
2 metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara equi
pada con mobiliario docente para un profesor y 15 plazas 
de adultos, ademas de los elementos auxiliares nece
sarios para el normal desarrollo de la impartici6n de las 
clases te6ricas. 

Instalaeiones para practicas: taller: superficie: 4 
metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara equi
pada con fregaderos y tomas de agua y corriente elec
trica para la realizaei6n de practicas sobre suelos. aguas, 
nutrici6n y fitopatologia. 

Otras instalaeiones. 
Almacen: de superfieie sufieiente para guardar la 

maquinaria, aperos y utillaje. Dotado de ventilaci6n e 
iluminaci6n natural y electrica y tomas de corriente. 

Huerto: de 1.000 metros cuadrados destinados al cul
tivo de hortalizas al aire libre, en tuneles y acolchados, 
con toma de agua para regar a pie. 

Invernadero: de 400 metros cuadrados de superfieie, 
con instalaci6n de riego localizado completa y automa
tizada para fertirrigaci6n y equipos y elementos para 
el control climatico. 

Tuneles: material de soporte y cobertura para montar 
200 metros cuadrados de macrotuneles, incluido el 
material para el riego localizado. . 

Las instalaciones deberan reunir las condiciones higie
nicas, acusticas, de habitabilidad y seguridad, exigidas 
por la legislaci6n vigente. 

b) Equipo y maquinaria. 

Motocultor con accesorios para enganches y acopla-
mientos. . 

Remolque. 
Vertedera. 
Grada. 
Apero para alomar. 
Rotovator. 
Maquina pulverizadora para tratamientos fitosanita-

rios. 
Motoatomizador. 
Espolvoreador. 
Equipo para la determinaei6n de la permeabilidad del 

suelo. 
Conductivimetro para laboratorio. 
Conductivimetro para campo. 
pHmetro para laboratorio. 
pHmetro para campo. 
Equipo portatil digital para mediciones de tempera

tura y humedad relativa yabsoluta. 
Equipo portatil digital para la mediei6n de la radiaci6n 

absoluta, lux, PAR, etc. 
Maletin de campo dotado de sondas de distintas 

dimensiones y caracteristicas para muestrear suelos. 
Balanzas de distintas preeisiones y capacidades. 
Tensi6metros de distintas longitudes. 
Tanque de evaporaci6n clase A con tornillo micro-

metrico. 
Camara de germinaei6n. 
Estufa de desecaci6n. 
Refract6metro para la medici6n del contenido de 

azucares. 
Lupa binocular. 
Retroproyector. 
Reproductor de video. 
Pantalla de TV. 
Termohigr6grafo. 

c) Herramientas y utillaje. 

Se dispondra del necesario y suficiente para que las 
practicas sean ejecutadas simultaneamente por todos 
105 alumnos. 

Azadones de distintas dimensiones y caracteristicas. 
Palas. 
Carretillas. 
Cubos. 
Azadillas de distintas dimensiones y caracteristicas. 
Plantadores. 
Navajas. 
Tijeras para recolectar. 
Flex6metros. 
Probetas graduadas de distintas dimensiones. 
Vasos de precipitados. 
Cajas de campo para recolecci6n. 
Cedazos con mallas de distintos calibres. 
Cajas de herramientas equipadas con utiles. 
Muestrario de elementos singulares de una instala-

ei6n de riego localizado. ., 
Cuentahilos. 
Term6metros de maximas y minimas. 
Higr6metros. 
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dı Material de consumo. 

Se dispondra del necesario y suficiente para que las 
practicas sean ejecutadas simultaneamente por todos 
los alumnos. 

Lubricantes y c.ombustibles. 
Gama amplia de ab.on.os minerales simples y c.om-

puest.os. 
Acid.os c.omerciales de us.o agric.ola. 
Papel indicad.or de pH. 
C.orrect.ores de carencias de microelement.os. 
Estierc.o!. 
Enmiendas minerales acidificantes y alcalinizantes. 
Abon.os .organic.os comerciales. 
Sustrat.os .organicos y minerales para cultiv.o sin suel.o. 
Gama amplia de semillas de hortalizas. 
Plantulas listas para ser trasplantadas. 
Film plastic.os de distintas dimensi.ones. gros.ores y 

caracteristicas tant.o mecanicas c.om.o 6pticas. 
Gama amplia de' pesticidas. 
Material para tut.orar. 
Mallas de s.ombre.o. 
Telas m.osquiteras. 
Agr.otextiles variad.os. 
C.olmenas de insect.os p.olinizad.ores. 
Envases n.ormalizad.os. 
Trampas bi.o16gicas. 
Muestras de fauna util para la lucha bi.o16gica. 

21847 REAL DECRETO 2006/1996. de 6 de sep
tiembre. por el que se establece el cenificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de pintor. 

EI Real Decret.o 797/1995. de 19 de may.o. p.or el 
que se establecen directrices s.obre i.os certificad.os de 
profesi.onalidad y i.os c.orrespondientes c.ontenidos mini
m.os de formaci6n profesional .ocupaci.onal. ha instituid.o 
y delimitad.o el marc.o al que deben ajustarse i.os cer
tificad.os de profesionalidad p.or referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definid.o 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre .otras pre
visi.ones. las vias de acces.o para su obtenci6n. 

EI establecimient.o de ciertas reglas unif.ormadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a t.odas las .ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetiv.os que se reclaman de i.os certi
ficados de pr.ofesi.onalidad. En substancia es.os .objetiv.os 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de emple.o. c.om.o. ayuda 
a la c.ol.ocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaci.ones p.or las empresas. c.om.o apoy.o a la pla
nificaci6n y gesti6n de i.os recurs.os humanos en cual
quier ambito productiv.o. c.omo medi.o de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y unif.orme de la f.ormaci6n 
profesi.onal .ocupaci.onal. c.oherente ademas c.on la situa
ci6n y requerimientos del mercad.o lab.oral. Y. para. p.or 
ultim.o. pr.opiciar las mej.ores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y con.ocimientos adquirid.os a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la f.ormaci6n pro
fesional ocupaci.onal y la practica lab.oral. 

EI Real Decret.o 797/1995 c.oncibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificad.o de profesi.onalidad c.om.o 
un act.o del G.obiern.o de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerd.o c.on su alcance y 
validez naci.onales. Y. respetand.o el repart.o de c.ompe
tencias. permite la adecuaci6n de los c.ontenid.os mini
m.os f.ormativ.os a la realida(t s.ocio-productiva de ca da 
C.omunidad Aut6n.oma c.ompetente en f.ormaci6n pro
fesi.onal .ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaci.ones 

profesionales y de la c.ompetencia estatal en la ema
naci6n de I.os certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificad.o de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de pintor. 
perteneciente a la familia profesional de Edificaci6n y 
Obras Publicas y c.ontiene las menciones configurad.oras 
de la referida ocupaci6n. tales com.o las unidades de 
competencia que c.onforman su perfil profesional. y los 
c.ontenidos minimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto con las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n f.ormativa; t.od.o ell.o de acuerdo 
al Real Decret.o 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995; de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6n.omas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional .ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del C.onsejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996. 

DI S PO NGO: 

Articulo 1.. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la .ocupaci6n de pint.or. de la familia pro
fesional de Edificaci6n y Obras publicas. que tefıdra 
caracter .oficial y validez en t.od.o el territorio naci.ona!. 

Articulo 2. Especificaciones del cenificado de profesio-
nafidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerari.o f.ormativ.o. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anex.o II. apartados 1 y 2. 

3. L.os requisit.os del pr.ofesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo ii; apartado 3. 

4. L.os requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el ane
xo II. apartad.o 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesi.onales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias .0 t.odas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la .ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n lab.oral pactada que c.onstituya el .objeto 
del c.ontrato. de c.onformidad con los articulos 3.3 y 
4.2 del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

L.os centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
F.ormaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decret.o 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
Iş impartici6n de las especialidades formativas h.omo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 


