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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21877 REAL DECRETO 200211996, də 6 də sep
tiəmbre, por əl que se establəce əl cərtificado 
de profesionafidad de la ocupaci6n də trac
torista. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
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
terfsticas 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 vfas 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 reclaman de los certı
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan 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 formacı6n 
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
fesional ocupacional 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 mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
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 profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de tracto
rista, perteneciente a la familia profesional de Agraria 
y contiene las menciones configuradoras de la referıda 
ocupaci6n, tales como las unidades de competencia que 
conforman su perfil profesional. y los contenidos mfni

. mos 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 Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artfculo 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 dfa 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 
,. 

Artfculo 1. Establecimiento. 

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

Artfculo 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 10 integran, asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas 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 laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2 
del Real DƏcreto 797/1995, de 19 de mayo. 

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

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equ'ipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un aiio, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n 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. 



BOE num. 239 Jueves 3 octubre 1996 29497 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

procesos productivos y realiza su puesta a punto, man
tenimiento y conservaci6n, ası como la toma de datos 
requeridos y que se puedan establecer segun el plan 
de control y gesti6n de la explotaci6n, actuando de acuer
do con las normas y especificaciones en cuanto a segu
ridad, calidad y eficacia del proceso. Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 

1996. bl Unidades de competencia: 

JUAN CARLOS R. 1. Preparar el tractor y comprobar su funcionamien-

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

aı Denominaci6n: tractorista. 
bl Familia Profesional de: Agraria. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

to general. 
2. Nivelar el suelo de cultivo para el riego. 
3. Realizar labores preparatorias en suelo de cultivo. 
4. Distribuir fertilizantes. 
5. Sembrar y plantar. 
6. Realizar labores y operaciones culturales. 
7. Realizar tratamientos fitosanitarios. 
8. Realizar operaciones de recolecci6n. 
9. Transportar y almacenar productos y cosechas. 
10. Efectuar operaciones peri6dicas de manteni-

miento y conservaci6n del tractor y equipo de maquinas 
yaperos. 

al Competencia general: maneja el tractor Y equipo 
de maquinaria y aperos de utilizaci6n habitual en los 

ci Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ci6n. 

Unidad de competencia 1: preparar el tractor y comprobar su funcionamiento general 

REAUZAcıONES PROFESıONALES 

Controlar y disponer en condiciones de funcio
namiento los sistemas Y/o circuitos del motor 
segun normas y procedimiento establecidos. 

Realizar las operaciones de mantenimiento y 
acondicionamiento del conjunto de la trans
misi6n, siguiendo el procedimiento estableci
do, para una eficaz puesta en servicio. 

.: 

Realizar operaciones de mantenimiento Y/o 
acondicionamiento de los sistemas auxiliares 
del tractor, segun manual y procedimiento, 
dejandolos en disposici6n de desarrollar efi
cazmente su funci6n. 

Mantener engrasados y en disposici6n para el 
trabajo los puntos de giro y articulaciones del 
tractor, segun manual de mantenimiento y 
procedimiento que establece. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando el repostado de combustible., utilizando las tecnicas de 
filtrado y de acuerdo con las normas especificas. 

Comprobando y ajustando el nivel de lubricante del motor a las exi
gencias de funcionamiento y las caracteristicas de calidad de 
engrase requeridas. 

Rellenando con liquido refrigerante el sistema de refrigeraci6n y ade
cuando el mismo a las condiciones requeridas para su funcio
namiento eficaz. 

Actuando en todas las operaciones segun normas de seguridad e 
higiene y medioambientales. 

An'otando en la ficha de control, los datos requeridos Y/o establecidos 
para el proceso de gesti6n. 

Realizando el control y la reposici6n de lubricante en el conjunto 
de transmisi6n y haciendo que los niveles queden en las con
diciones requeridas para el funcionamiento. 

Controlando y manteniendo las condiciones de presi6n de inflado 
de los neumaticos segun tabla de presiones y tipo de trabajo. 

Realizando las operaciones de lastrado del tractor en funci6n del 
trabajo a realizar y caracteristicas tecnicas, segun normas y 
procedimiento. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Realizando las anotaciones en la fıcha de control segun 10 establecido 

para el proceso de gesti6n. 

Controlando y disponiendo los sistemas de accionamiento hidraulico 
Y/o mecanico del tractor en condiciones de funcionamiento, 
habiendo seguido las secuencias de operaciones establecidas pre
vias a la puesta en servicio. 

Controlando y disponiendo el sistema electrico de alumbrado, sefia
lizaci6n y control en condiciones de eficacia operativa para la cir
culaci6n por via publica y el control general de funcionamiento 
del tractor. 

Operando en tQdo momento segun normas de seguridad. 
Anotando en fichas de controllos datos establecidos y/o requeridos 

para el proceso de gesti6n. 

Localizando los puntos de engrase y haciendo que queden en dis
posici6n para proceder al engrasado. 

Engrasando los mecanismos Y/o articulaciones segun condiciones 
especificadas en el manual y exigencias del trabajo. 

Realizando en la ficha de control tas anotaciones establecidas para 
el proceso de gesti6n. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Comprobar el funcionamiento general del trac
tor aplicando las normas y procedimiento 
establecidos. asegurandose que queda en 
condiciones de funcionamiento despues de 
haber seguido la secuencia de operaciones 
para su puesta en marcha y maniobras y con 
la seguridad requerida. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando la puesta en marcha del motor y controlando su fun
cionamiento despues de haber seguido las secuencias de ope
raciones establecidas. 

Realizando maniobras de conducci6n y operaciones de comprobaci6n 
de sus sistemas: 

a) Identificando con seguridad el conjunto de mandos y sistemas. 
b) Maniobrando en Ifnea recta y entre obstaculos adelante y atras. 

con la seguridad requerida. 
c) Utilizando con seguridad y destreza el conjunto de mandos 

y controles. 
d) Comprobando que el funcionamiento de sistemas auxiliares 

tiene eficacia operativa. 

Realizando todas las operaciones siguiendo las normas de seguridad. 

Unidad de competencia 2: nivelar el suelo de cultivo para el riego 

REALlZACIQNES PAOFESIONALES 

Realizar operaciones de movimiento de tierra 
con traflla ajustandose ala planificaci6n y mar
caje previo previstos para el plan de riego. 

Efectuar movimientos de tierra con refinadora 
aplicando el procedimiento establecido hasta 
completar el proceso de nivelaci6n planifi
cado. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Analizando el plan de nivelaci6n y marcaje establecidos y determi
nando el procedimiento a seguir para operar id6neamente en el 
movimiento de tierra con traflla. 

Realizando el acoplamiento y regulaci6n de trailla de acuerdo con 
las exigencias operativas que requiere el proceso de movimiento 
de tierra. 

Realizando las operaciones de desmonte y terraplenado siguiendo 
el procedimiento establecido y manteniendo la eficacia operativa. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en la ficha de control 105 datos requeridos para el proceso 

de gesti6n. 

Realizando el acoplamiento de refinadora al tractor segun exigencias 
requeridas para las operaciones de refinado. 

Operando con refinadora y corrigiendo 105 defectos de nivelaci6n 
apreciados. de acuerdo con el marcaje de cotas. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en la ficha de control 105 datos requeridos para el proceso 

de gesti6n. 

Unidad de competencia 3: realizar labores preparatorias en suelo de cultivo 

REALlZACIONES PROFESIQNAlES 

Acondicionar restos de cosechas con desbro
zadora accionada por tractor en las condicio
nes especificadas Y/o requeridas. 

Realizar ellaboreo en profundidad operando con 
aperos adecuados y segun procedimiento 
para dejar el terreno en las condiciones reque
ridas segun caracterfsticas del suelo. apero 
y labor a realizar. 

CAITERIOS DE EJECUCIÖN 

Acoplando desbrozadora al tractor y disponiendo para el trabajo 105 
sistemas y mecanismos segun requerimientos de eficacia y segu
ridad establecidos. 

Realizando el acondicionamiento de restos de cosechas. verificando 
y manteniendo la eficacia de la operaci6n. 

Efectuando la limpieza 0 acondicionamiento del equipo utilizado 
segun requerimiento 0 exigencias basicas de conservaci6n. 

Anotando en la ficha de control 105 datos requeridos para el proceso 
de gesti6n. 

Preparando el tractor. adaptandolo a las exigencias operativas que 
requiere la labor segıln condiciones del suelo. exigencias del cultivo 
y caracterfsticas del apero. 

Acoplando el apero al tractor y disponiendo el conjunto en condi
ciones de seguridad y regulaci6n que permitan un eficaz laboreo. 

Realizando el laboreo en profundidad. controlando y manteniendo 
el desarrollo del trabajo en condiciones 6ptimas. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en la ficha de control 105 datos requeridos para el proceso 

de gesti6n. 
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Unidad de cornpetencia 4: distribuir fertilizantes 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Distribuir abonos organicos s6lidos operando 
con repartidor de estiercol para un reparto 
y dosificaci6n en las condiciones establecidas. 

Distribuir abonos organicos y Ifquidos operando 
con cuba de purines en las condiciones reque
ridas para un 6ptimo reparto y dosificaci6n. 

Distribuir abonos minerales operando con 
maquinaria adecuada y en la forma y con
diciones establecidas para satisfacer las exi
gencias de desarrollo del cultivo. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando el acoplamiento de pala cargadora al tractor y disponiendo 
el conjunto para un 6ptimo desarrollo de las operaciones de carga. 

Acoplando remolque repartidor al tractor y disponiendo el conjunto 
en las condiciones requeridas para el transporte y distribuci6n 
del estiercol. 

Realizando la carga de estiercol con remolque repartidor en la forma 
y condiciones 6ptimas que requieren las distintas fases del proceso. 

Realizando la distribuci6n del estiercol controlando y manteniendo 
las condiciones establecidas en cuanto a eficacia en el reparto 
y dosificaci6n. 

Efectuando las operaciones de limpieza del equipo aplicado segun 
requerimientos de conservaci6n establecidos. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad e 
higiene y medioambientales. 

Anotando en la ficha de control los datos requeridos para el proceso 
de gesti6n. 

Realizando el acoplamiento de la cuba al tractor y verificando que 
el conjunto queda en disposici6n para el desarrollo 6ptimo de 
las distintas fases de trabajo. 

Realizando la carga de la cuba segun procedimiento y condiciones 
establecidas. 

Efectuando la distribuci6n de purines comprobando y manteniendo 
la eficacia operativa del conjunto y la dosis establecida. 

Realizando las operaciones de limpieza del equipo utilizado segun 
requerimientos de conservaci6n establecidos. 

Operando en todo momento siguiendo .Ias normas de seguridad e 
higiene y medioambientales. 

Anotando en la ficha de control los datos requeridos para el proceso 
de gesti6n. 

Acoplando distribuidora de abonos s61idos al tractor y disponiendo 
el conjunto en las condiciones previas de seguridad y eficacia 
operativas que se requieren. 

Ejecutando las operaciones de carga y regulaci6n de la m'lıquina, 
ajustandose a los parametros establecidos para una distribuci6n 
eficaz. 

Realizando la distribuci6n del fertilizante, verificando y manteniendo 
los parametros y condiciones de eficacia operativa establecidos. 

Acoplando distribuidora de abonos Ifquidos al tractor y disponiendo 
el conjunto en las condiciones previas de seguridad y eficacia 
requeridas. 

Efectuando las operaciones de carga y regulaci6n de la maquina, 
ajustılndose a los parfımetros establecidos para una distribuci6n 
en condiciones . 

. ' Realizando la distribuci6n del fertilizante, verificando y manteniendo 
. en todo momento los parametros y condiciones establecidas para 

un eficaz abonado. 
Realizando las operaciones de limpieza del equipo distribuidor uti

lizado, segun procedimiento y requerimientos de conservaci6n 
establecidos. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad e 
higiene y medioambientales. 

Anotando en la ficha de control los datos requeridos para el proceso 
de gesti6n de la explotaci6n. 

Unidad de competencia 5: sembrar y plantar 

REAUZACIQNES PROFESIONALES 

Efectuar la siembra sobre terreno de cultivo ope
rando con sembradora, segun especie 0 varie
dad, siguiendo el procedimiento y en las con
diciones requeridas. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Acoplando sembradora al tractor y disponiendo el conjunto, segun 
metodo y sistema, a los marcos y condiciones de siembra 
establecidos. 

Efectuando la carga de sembradora y regulaci6n de sistemas 0 meca
nismos de acuerdo con los parametros requeridos para una siem
bra en condiciones 6ptimas. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

Realizar la plantaci6n operando con maquinas 
para implantar el cultivo en las condiciones 
y procedimientos establecidos. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Realizando la siembra. comprobando y manteniendo en todo momen
to las condiciones de eficacia. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en la ficha de control 105 çlatos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Preparando el tractor para una adaptaci6n 6ptima a las condiciones 
de plantaci6n. 

Acoplando plantadora al tractor y disponiendo el conjunto en las 
condiciones previas previstas y requeridas segıln metodo Y/o sis
tema de plantaci6n. 

Efectuando la carga de plantas y regulaci6n de sistemas 0 meca
nismos del conjunto segıln condiciones generales especificadas 
para la realizaci6n de la plantaci6n. 

Realizando la plantaci6n en las condiciones y con 105 requerimientos 
establecidos. 

Realizando las operaciones de limpieza del equipo utilizado segıln 
requerimientos de conservaci6n. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en la ficha de control 105 datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Unidad de competencia 6: realizar labores y operaciones culturales 

REALlZACIQNES PRQFESIONALES 

Realizar el laboreo entre Hneas de cultivo. opa
rando con las maquinas 0 aperos que posean 
caracterfsticas adecuadas para acondicionar 
el suelo en cultivo. segıln exigencias de 
desarrollo de las plantas. 

Preparar el suelo en cultivo dejandolo en dis
posici6n para la distribuci6n del agua de riego. 
operando con apero que reılna las condicio
nes requeridas. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Preparando el tractor en las condiciones que se requieren para el 
trabajo entre I[neas. segıln marco de siembra 0 plantaci6n y maqui
na 0 apero a aplicar. 

Acoplando cultivador~scarificador al tractor y disponiendo el con
junto. sus mecanismos y sistemas. en condiciones de eficacia ope
rativa para ellaboreo entre I[neas de cultivo. 

Realizando la labor de bina Y/o aporcado controlando y manteniendo 
en todo momento el desarrollo del trabajo en condiciones de 
eficacia. 

Acoplando fresadora interlineal al tractor y adaptando 105 mecanis
mos y elementos de trabajo en las condiciones especificadas para 
operar entre Ifneas de cultivo. 

Realizando laboreo entre I[neas (bina 0 escarda). manteniendo duran
te el desarrollo del trabajo las condiciones de eficacia y seguridad. 

Realizando las operaciones de limpieza del equipo utilizado. segıln 
requerimientos de conservaci6n. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en la ficha de control 105 datos necesarios para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Acoplando apero para el trazado de acequias Y/o besanas al tractor 
y disponiendolo en condiciones para la conducci6n Y/o control 
eficaz del agua de riego. 

Realizando el trazado de acequias. besanas 0 elementos de con
ducci6n 0 control del agua de riego. manteniendo las condiciones 
establecidas. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en la ficha de control 105 datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Unidad de competencia 7: realizar tratamientos fitosanitarios 

REAUZACIQNES PRQFESIONALES 

Aplicar productos fitosanitarios operando con 
tractor y equipo pulverizador. en la forma y 
condiciones establecidas para la protecci6n 
de 105 cultivos. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Preparando el tractor para una adaptaci6n 6ptima a las caracter[sticas 
del equipo a utilizar y condiciones generales de aplicaci6n. 

Acoplando equipo de tratamiento al tractor y disponiendo el conjunto 
en las condiciones de seguridad y tecnicas para la aplicaci6n de 
productos segıln metodo establecido. 
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REAlIZACIQNE$ PROFESIONALES 

Aplicar productos fitosanitarios operando con 
tractor y equipo atomizador. en la forma y 
condiciones requeridas para la protecci6n de 
105 cultivos. 

Aplicar productos fitosanitarios sobre cultivos. 
operando con tractor y equipo de espolvoreo. 
segön condiciones requeridas para la 6ptima 
protecci6n del cultivo. 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Regulando la dosificaci6n y/o condiciones generales de distribuci6n 
segön normas y siguiendo las secuencias de operaciones esta
blecidas. 

Efectuando la preparaci6n de caldos a partir de la materia activa. 
segön grado de concentraci6n establecido y cargando el dep6sito 
del equipo segön procedimiento y en condiciones de seguridad. 

Realizando el tratamiento. controlando y manteniendo en todo 
momento las condiciones y exigencias generales establecidas para 
la aplicaci6n. 

Realizando la limpieza y/o lavado del equipo utilizado. en la forma 
y condiciones requeridas para asegurar la conservaci6n de sus 
mecanismos e impedir los efectos perjudiciales que puedan deri
varse de residuos. 

Operando en todas las fases de trabajo siguiendo estrictamente las 
normas de seı;ıuridad e higiene y medioambientales. 

Anotando en la fıcha de control 105 datos para el proceso de gesti6n 
de la explotaci6n. 

Acoplando equipo atomizador al tractor y disponiendo el conjunto 
en las condiciones de seguridad y tecnicas que se requieren y/o 
establecen segön metodo. 

Regulando 105 sistemas y/o mecanismos del conjunto y dejandolos 
en condiciones para una aplicaci6n eficaz segön procedimiento. 

Efectuando la preparaci6n y mezcla de materia activa segun grado 
de concentraci6n establecido y cargando el dep6sito segun pro
cedimiento y en la condiciones de seguridad exigidas. 

Realizando el tratamiento. controlando y manteniendo en todo 
momento las condiciones y exigencias generales establecidas para 
la aplicaci6n. 

Realizando la limpieza y/o lavado del equipo utilizado. en la forma 
y condiciones que aseguren su conservaci6n e impidan 105 efectos 
perjudiciales que puedan derivarse de residuos. 

Operando en todas las fases de trabajo siguiendo estrictamente las 
normas de seı;ıuridad e higiene y medioambientales. 

Anotando en la fıcha de control 105 datos requeridos para el proceso 
de gesti6n de la explotaci6n. 

Acoplando equipo de espolvoreo al tractor y disponiendo el conjunto. 
segön procedimiento. para optimizar el desarrollo de las ope
·raciones. 

Regulando el equipo de acuerdo con las condiciones generales de 
aplicaci6n y dosificaci6n. siguiendo las secuencias establecidas 
para su 6ptima puesta en servicio. 

Efectuando la preparaci6n y carga de materia activa en el dep6sito. 
respetando el grado de concentraci6n establecido y actuando 
segun procedimiento. 

Realizando el tratamiento. verificando y manteniendo las condiciones 
establecidas para la aplicaci6n. 

" Realizando la limpieza del equipo utilizado. en las condiciones reque
. ridas para su conservaci6n y que impidan efectos perjudiciales 

derivados de residuos. 
Operando en todas las fases de trabajo siguiendo estrictamente las 

normas de seı;ıuridad e higiene y medioambientales. 
Anotando en la fıcha de control 105 datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Unidad de competencia 8: realizar operaciones de recolecci6n 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Realizar siega y acondicionamiento de forrajes. 
operando con equipo de maquinaria acciona
da por tractor. para su ensilado 0 henificaci6n 
en condiciones de aprovechamiento y con
servaci6n 6ptimas. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Acoplando segadora al tractor y disponiendo 105 sistemas y meca
nismos del conjunto en las condiciones previas que la ejecuci6n 
del trabajo requiere. 

Regulando el equipo de acuerdo con las condiciones generales exi
gidas para su eficaz aplicaci6n. 

Realizando la siega. verificando y manteniendo el equipo en las con
diciones establecidas para el proceso de trabajo. 

Acoplando el hilerador al tractor y comprobando que el conjunto 
queda en las condiciones previas que se establecen para el 
funcionamiento. 
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REALlZACIQNES PROFESIONALES 

Realizar operaciones de recolecci6n de tuber
culos, operando con equipo accionado por 
tractor y en las condiciones especificadas. 

Efectuar la recolecci6n de remolacha operando 
con equipo accionado por tractor segun pro
ceso y condiciones requeridas. 

Realizar recolecci6n de raıces con cosechadora 
integral accionada por tractor, en las con di
ciones de eficacia y seguridad establecidas. 

Realizar recolecci6n de forrajes, operando con 
cosechadora integral accionada por tractor, 
segıln metodo 0 procedimiento establecido 
ası como exigencias de aprovechamiento de 
la cosecha. 

CRITEA1QS DE EJECUCIÖN 

Realizando las operaciones de volteo 0 hilerado, segıln requerimien
tos, para el aprovechamiento de cosecha previsto y manteniendo 
el equipo en condiciones de funcionamiento 6ptimo. 

Acoplando empacadora al tractor y disponiendo 105 sistemas y meca
nismos del conjunto en condiciones de seguridad y eficacia para 
el desarrollo de las operaciones de empacado. 

Realizando el empacado. verificando y manteniendo el funcionamien
to del equipo en las condiciones requeridas para el 6ptimo apro
vechamiento 0 conservaci6n de productos 0 cosechas. 

Realizando la limpieza del equipo de recolecci6n utilizado, segıln pro
cedimiento y exigencias de conservaci6n. 

Operando en todas las fases de trabajo siguiendo las normas de 
seg\Jridad. 

Anotando en la ficha de control 105 datos requeridos para el proceso 
de gesti6n de la explotaci6n. 

Acoplando desbrozadora al tractor y ajustando 105 sistemas y meca
nismos a las exigencias previas requeridas para operar eficaz
mente. 

Efectuando el desbrozado 0 eliminaci6n de restos vegetales. con
trolando las regulaciones de forma que se mantenga el nivel de 
eficacia. 

Acoplando arrancadora de tuberculos al tractor y actuando en 105 
sistemas 0 mecanismos para dejarlos en disposici6n de eficacia 
operativa. 

Realizando el arranque de tuberculos, manteniendo en todo momento 
las condiciones de seguridad y eficacia del trabajo segıln estado 
del suelo y cultivo. 

Efectuando la limpieza del equipo segıln exigencias de conservaci6n .. 
Operando en todas las fases de trabajo siguiendo las normas de 

seguridad. 
Anotando en las fichas de controllos datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Realizando el acoplamiento de deshojadora-<lescoronadora al tractor 
y regulando 105 mecanismos del conjunto en condiciones de operar 
con eficacia y seguridad. 

Efectuando las operaciones de deshojado-<lescoronado, comproban
do y manteniendo las condiciones de trabajo en su grado 6ptimo 
de eficacia. 

Acoplando arrancadora al tractor y disponiendo 105 mecanismos del 
conjunto para operar eficazmente segıln caracterısticas del cultivo 
y suelo. 

Efectuando el arranque de raıces, controlando y manteniendo 105 
procesos 6ptimos de operatividad. 

Efectuando la limpieza del equipo utilizado segıln exigencias basicas 
de conservaci6n. 

Realizando todas las operaciones aplicando las normas de seguridad. 
Anotando en las fichas de controllos datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Realizando el acoplamiento de cosechadora al tractor y disponiendo 
el conjunto de sistemas y mecanismos en condiciones de operar 
con la eficacia requerida en el proceso. 

Efectuando las operaciones de mantenimiento diario segıln manual 
Y/o requerimientos de los mecanismos para su funcionamiento 
6ptimo. 

Realizando las operaciones de recolecci6n y descarga de raıces, con
trolando y manteniendo la eficacia operativa del proceso. 

Realizando todas las operaciones aplicando las normas de seguridad. 
Anotando en las fichas de controllos datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de. la explotaci6n. 

Acoplando maquina de recolecci6n al tractor y regulando 105 sistemas 
Y/o mecanismos en condiciones para optimizar el proceso de 
trabajo. 

Realizando las operaciones de mantenimiento requeridas para el 6pti
mo funcionamiento de los sistemas 0 mecanismos. 

Realizando la recolecci6n y descarga del forraje en las condiciones 
establecidas, controlando y manteniendo la eficacia operativa del 
equipo aplicado. 
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REAlIZACIONES PROFESIQNAlES CRrTERIOS DE EJECUCIÖN 

Efectuando la limpieza del equipo 0 maquina segun exigencias de 
conservaci6n 6ptimas. 

Operando en todo el proceso siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en las fichas de controllos datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Unidad de competencia 9: transportar y almacenar productos y cosechas 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Realizar la recogida y carga de productos Y/o 
cosechas con equipo accionado por tractor. 
segun procedimiento y en las condiciones 
requeridas. 

Cargar productos y cosechas con pala acoplada 
al tractor y transportar en las condiciones de 
seguridad requeridas hasta el almacen. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Acoplando sobre el remolque el sistema de recogida y carga auta
matico segun requerimientos de eficacia y seguridad. 

Acoplando el remolque con cargador al tractor y efectuando la carga 
en condiciones de eficacia. 

Realizando el acoplamiento de remolque cargador automatico al trac
tor y disponiendo sus sistemas y mecanismos en condiciones de 
operar con seguridad y eficacia. 

Realizando la recogida y carga con remolque automƏtico en la forma 
y con la seguridad establecidos. 

Operando en todo el proceso siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en las fichas de controllos datos requeridos para el proceso 

de gesti6n de la explotaci6n. 

Realizando el acoplamiento de pala cargadora y remolque al tractor. 
disponiendolos en las condiciones de seguridad y eficacia exigidas 
para optimizar las operaciones de carga y transporte. 

Disponiendo 105 sistemas de seguridad y seiializaci6n segun esta-. 
blecen las normas. 

Realizando las operaciones de carga. acondicionando la misma en 
la forma y condiciones que las normas requieren para el transporte. 

Efectuando las operaciones de transporte y descarga segun reque
rimientos en cuanto a circulaci6n por vfa publica y condiciones 
generales de seguridad. conservaci6n y manipulaci6n de produc
tos y cosechas. 

Efectuando las operaciones de limpiezadel equipo utilizado segun 
requerimientos de conservaci6n del mismo. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad y 
medioambientales. 

Anotando en las fichas de controllos datos requeridos para el proceso 
de g.esti6n. 

Unidad de competencia 10: efectuar opera(;iones peri6dicas de mantenimiento y/o conservaci6n del tractor 
y equipo de maquinas y aperos 

REALlZACIONES PROFESIQNAlES 

Mantener limpios y en condiciones 6ptimas de 
funcionamiento y/o conservaci6n el conjunto 
de sistemas y mecanismos del tractor segıin 
manual y procedimiento establecido. 

CRITERlOS DE EJECUCı6N 

Consultando el manual de instrucciones y fichas de mantenimiento 
y determinando el plan de actuaci6n a seguir. 

Sustituyendo lubricante y elementos filtrantes del motor en la forma 
y condiciones establecidas. 

Acondicionando el sistema de refrigeraci6n a las exigencias de fun
cionamiento Y/o conservaci6n del motor. 

Efectuando las operaciones de limpieza y/o acondicionamiento del 
sistema de alimentaci6n. segıin requerimientos para su eficaz fun
cionamiento y conservaci6n. 

Dejando el conjunto de la direcci6n en las condiciones requeridas 
para el funcionamiento. . 

Revisando el conjunto de la transmisi6n y adecuando sus sistemas 
y/o mecanismos a 105 requerimientos del trabajo. 

Realizando las operaciones de mantenimiento del sistema hidraulico. 
dejandolo en la condiciones especificadas para la realizaci6n del 
trabajo. 
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REAlIZACIONES PROFESIQNALES 

Realizar operaciones de mantenimiento y con
servaci6n del equipo de laboreo segun fichas 
de mantenimiento y procedimiento que esta
blecen. 

Realizar operaciones de mantenimiento y con
servaci6n de maquinaria auxmar de la explo
taci6n. segun fichas de mantenimiento y pro
cedimiento que se establece. 

Mantener en disposici6n adecuada para el tra
bajo y condiciones de conservaci6n. el equipo 
de recolecci6n. carga y transporte segun 
fichas de mantenimiento y procedimiento que 
se establece. 

CAITERIQS DE EJECUCIÖN 

Dejando el sistema de frenado en condiciones de seguridad yeficacia. 

Efectuando operaciones de mantenimiento. sustituci6n Y/o acondi
cionamiento de elementos del sistema eıectrico. segun requeri
mientos de eficacia. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 

Anotando en las fichas de mantenimiento y control. 105 datos reque
ridos para el proceso de gesti6n. 

Revisando estado general del equipo y determinando el plan de actua
ci6n a seguir. 

Sustituyendo Y/o ajustando los mecanismos del equipo de laboreo 
segun requerimientos de eficacia operativa. 

Dejando el equipo en las condiciones de limpieza Y/o protecci6n 
que se requieren en perfodos de inactividad 0 para la aplicaci6n 
de anticorrosivos y pinturas. 

Aplicando anticorrosivos. pinturas 0 materias protectoras a 105 sis
temas 0 mecanismos del equipo que 10 requieran para su 6ptima 
conservaci6n. 

Situando el equipo de laboreo en condiciones de protecci6n contra 
agentes climaticos y otras circunstancias que incidan en el dete
rioro. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad. 
Anotando en las fichas de mantenimiento y control 105 datos reque

ridos para el proceso de gesti6n. 

Detectando el estado general de la maquinaria y determinandoel 
plan de actuaci6n a seguir para su conservaci6n Y/o mante
nimiento. 

Sustituyendo Y/o ajustando mecanismos 0 elementos del equipo de 
maquinas segun requerimientos de eficacia para el trabajo. 

Efectuando las operaciones de limpieza y/o protecci6n que requieren 
las maquinas para su conservaci6n en perfodos de inactividad 
o aplicaci6n de anticorrosivos y pinturas. 

Aplicando materias protectoras. anticorrosivos Y/o pinturas a 105 
mecanismos que 10 requieran para su conservaci6n. 

Situando el equipo de maquinaria en condiciones de protecci6n con
tra agentes climaticos u otras circunstancias que incidan en el 
deterioro. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad e 
higiene. 

Anotando en las fichas de mantenimiento y contro!. 105 datos reque
ridos para el proceso de gesti6n. 

Comprobando el estado de deterioro. desgaste 0 desajuste del equipo 
y estableciendo el plan de actuaci6n a seguir para su conservaci6n 
Y/o mantenimiento. 

Sustituyendo Y/o ajustando mecanismos. sistemas 0 elementos del 
equipo segun 10 establecido para su conservaci6n 0 exigencias 
del trabajo. 

Disponiendo 105 sistemas 0 mecanismos desgastados 0 deteriorados 
en condiciones de eficacia operativa. 

Realizando las operaciones de limpieza Y/o protecci6n que requiere 
el equipo para su conservaci6n en perfodos de inactividad 0 para 
la aplicaci6n de anticorrosivos y pintura. 

Aplicando anticorrosivos. materias protectoras Y/o pintura a 105 meca
nismos que 10 requieran para su conservaci6n. 

Disponiendo el"equipo en forma y condiciones de seguridad y pro
tecci6n contra agentes climıiticos u otras circunstancias que inci
dan en el deterioro. 

Operando en todo momento siguiendo las normas de seguridad e 
higiene y medioambientales. 

Anotando en las fichas de mantenimiento y contro!. 105 datos reque
ridos para el proceso de gesti6n. 
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Preparaci6n y manejo del tractor. -

I 

Distribuci6n de fertilizantes. -

I 
Tratamientos fitosanitarios. -

I 
Mantenimiento del tractor y equi-
po de maquinaria. 

a) Duraci6n: 

Contenidos practicos: 430 horas. 
Contenidos te6ricos: 230 horas 
Evaluaciones: 40 horas 
Duraci6n total: 700 horas 

b) M6dulos que 10 componen: 

1 . Preparaci6n y manejo del tractor. 
2. Nivelaci6n del suelo de cultivo. 
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AN EXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Nivelaci6n del suelo de cultivo. 1-- Laboreo de preparaci6n del suelo. 

I 

Siembra y plantaci6n. r-- Operaciones culturales. 

I 

Operaciones derecolecci6n. 
Recogida y almacenamiento de 

1-- cosechas, subproductos y mate-

2. 

rias primas. 

I 

3. Laboreo de preparaci6n del suelo. 
4. Distribuci6n de fertilizantes. 
5. Siembra y plantaci6n. 
6. Operaciones culturales. 
7. Tratamientos fitosanitarios. 
8. Operaciones de recolecci6n. 
9. Recogida y almacenamiento de cosechas, sub

productos y materias primas. 
10. Mantenimiento del tractor y equipo de maqui

naria. 

M6dulos formativos 

M6dulo 1: preparaci6n y manejo deltractor (asociado a la UC: preparar el tractor y comprobar su funcionamiento 
. general) 

Objetivo general del m6dulo: disponer el conjunto del tractor en condiciones 6ptimas de funcionamiento y com
probar la eficacia operativa de sus sistemas y mecanismos. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Reconocer la constituci6n y funcionamiento del 
tractor e identificar sus sistemas y mecanis
mos en funci6n de la aplicaci6n y manteni
miento correcto, segun diferentes alternativas 
de uso. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Clasificar 105 distintos tipos de tractores, tomando como referencia 
las caracterfsticas apreciadas sobre grƏficos de un grupo de astos. 

Identificar 105 elementos 0 sistemas principales que componen un 
tractor de ruedas, tomando como referencia croquis general del 
mismo. 

Reconocer sobre tractor sus componentes principales y describir su 
funci6n 0 finalidad. 

Identificar y enumerar 105 6rganos principales de un motor diesel 
desmontado Y/o sobre grƏficos variados. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Acondicionar y poner a punto sistemas y meca
nismos del tractor de forma adecuada para 
el trabajo diario. 

Realizar operaciones necesarias que permitan 
apreciar el funcionamiento general del tractor, 
siguiendo las secuencias de trabajo para su 
puesta en marcha, manejo y control de sus 
mecanismos y sistemas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Clasificar 105 motores de combustiôn interna en 105 distintos tipos 
segun 105 parametros basicos que 105 diferencian. 

Enumerar 105 componentes de 105 circuitos 0 sistemas auxiliares del 
motor y describir su funciôn. 

Enumerar e identificar sobre grƏficos 105 componentes de transmi-
siones mecanica e hidraulica. . 

Describir el funcionamiento de las transmisiones mecanica e hidrau
lica y establecer sus diferencias fundamentales. 

Enumerar 105 componentes fundamentales de un sistema hidraulico 
de tractor y describir su funciôn. 

Identificar, sobre grƏficos y tractores, 105 componentes de direcciones 
mecanica e hidraulica y establecer las diferencias fundamentales. 

Describir el funcionamiento de direcciones mecanica e hidraulica 
sobre grƏficos en diferentes fases de trabajo. 

Identificar 105 componentes del sistema de frenado mecanico e 
hidraulico y describir su funcionamiento. 

Identificar sobre tractor 105 elementos que componen el sistema elec
trico, agrupandolos segun similitud de funciones a cumplir. 

Describir, por similitud de funciones, la finalidad de ca da circuito 
electrico que componen el sistema electrico del conjunto del 
tractor. 

Establecer las diferencias basicas entre diferentes sistemas de trac
ciôn aplicado a tractores agricolas. 

Determinar la frecuencia y conjunto de atenciones de mantenimiento 
diario, segun manual de instrucciones y requerimientos del trabajo. 

Verificar y ajustar niveles de combustible, liquidos y lubricantes de 
105 sistemas auxiliares de motor, segun forma y condiciones esta
blecidas para un correcto funcionamiento 

Controlar y adeci.ıar el conjunto -de niveles de la transmisiôn a las 
condiciones idôneas para su funcionamiento seg(ın establece el 
manual. 

Comprobar la presiôn de inflado deneumaticos y ajustarla a las exi
gencias del trabajo, respetando maximos y minimos segun espe
cificaciones de las tablas de presiôn. 

Realizar las operaciones de lastrado del tractor en funciôn del trabajo, 
en las condiciones y con el procedimiento establecido. 

Controlar y disponer 105 sistemas de accionamiento mecanico e 
hidraulico para su correcto funcionamiento. 

Comprobar el funcionamiento del sistema electrico del tractor y dis
ponerlo en condiciones de aplicaciôn eficaz segun normas y 
exigencias. 

Acondicionar y ajustar el sistema de frenado a las exigencias de 
seguridad y eficacia. . 

Realizar las operaciones de engrase de articulaciones con la perio
dicidad y en las condiciones que establece el manual 0 exige 
el trabajo. 

Determinar las normas de seguridad e higiene aplicadas a opera
ciones de puesta a punto del tractor. 

Cumplimentar 105 datos de las fichas de mantenimiento y control 
segun requerimientos del plan de gestiôn de la explotaciôn. 

Realizar la puesta en marcha del motor y comprobar que su fun
cionamiento es conforme a las exigencias de eficacia y seguridad, 
segun normas y metodos de controlestablecidos. 

Comprobar, realizando maniobras en linea recta y entre obstaculos, 
que 105 sistemas, mandos y controles tienen la eficacia operativa 
que se requiere. 

Efectuar las operaciones de acoplamiento y manipulaciôn de aperos 
y/o maquinas que permitan detectar la eficacia de funcionamiento 
del conjunto segun normas 0 exigencias del trabajo. 

Determinar las normas de seguridad a aplicar en las distintas fases 
de comprobaciôn del funcionamiento, para prevenir riesgos Y/o 
deterioros. 

Tractores agricolas: caracteristicas, clasificaci6n, apli
caciones. Componentes principales: tipos, constitueiôn. 
Funcionamiento. Metodos de manipulaciôn y control de: 

c) Los sistemas hidraulico, de frenado, direcci6n e 
instalaci6n eıectrica. 

d) Sistemas de accionamiento hidraulico y meca
nico de maquinas y aperos. 

a) EI motor y sus circuitos 0 sistemas. 
b) La transmisiôn. 

Los neumaticos en el tractor: constituci6n, caracte
risticas, metodos de conservaciôn. 



BOE num. 239 Jueves 3 octubre 1996 29507 

Sistemas de acoplamiento de maquinas y aperos al 
tractor: componentes. caracteristicas y metodos de apli
caci6n. 

EI lastrado del tractor: sistemas. metodos y efectos. 
Caracteristicas y formas de aplicaci6n. 

Anchos de via: sistemas. caracteristicas y metodos 
de variaci6n. Efectos del ancho de via en la aplicaci6n 
general del tractor. 

La ergonomia: concepto. sistemas y metodos. 
EI mantenimiento basico del tractor: normas. metodos 

y procedimientos. 
Prevenci6n de riesgos. Sistemas y normas de segu

ridad e higiene y control general del tractor. 
Potencia del tractor: conceptos y formas de aprove

chamiento. 
Materiales. utensilios y herramientas: caracteristicas. 

efectos y metodos de aplicaci6n en operaciones basicas 
de mantenimiento del tractor. 

Aspectos basicos del proceso de gesti6n: las fichas 
de control y mantenimiento del tractor. Anotaciones. Nor
mas y procedimiento. 

Fundamentos de hidraulica basica. 
La cabina y panel de control. Simbologia e interpre

taci6n. 
Manejo e interpretaci6n del manual de instrucciones. 
Tipologias de tractores agricolas: identificaci6n y cla

sificaci6n segun tipologias y aplicaciones. Diferenciaci6n 
tecnica entre sistemas de tracci6n. 

Identificaci6n de 6rganos. sistemas y mecanismos del 
tractor: reconocimiento externo de partes principales. 
Identificaci6n de 6rganos y sistemas del motor. Clasi
ficaci6n de motores de combusti6n interna y descripci6n 
de sus diferencias Reconocimiento de componentes de 
la transmisi6n mecanica e hidraulica. Sus sistemas de 
ınando y control. 

Identificaci6n de 6rganos y metodos de manipulaci6n 
y. control de 105 sıs'iemas 0 conjuntos auxiliares del tractor 
(hidraulico. direcci6n. frenado e instalaci6n eıectrica). 

Identificaci6n de sistemas y mecanismos de trans
misi6n mecanica e hidraulica a maquinas y aperos. 

La ergonomia y prevenci6n de rıesgos: reconocimien
to de instalaciones. sistemas y metodos ergon6micos 
y de seguridad de aplicaci6n en el tractor agricola. 

Operaciones de mantenimiento y preparaci6n del 
tractor: establecer plan de mantenimiento diario. Veri
ficaci6n y ajuste de niveles de lubricantes. combustible 
y liquidos de 105 sistemas y mecanismos del conjunto. 
Ajuste de presi6n de inflado de neumaticos. Engrase 
de articulaciones. Preparaci6n de sistemas de enganche 
y transmisi6n de movimiento a aperos y maquinas. 

Comprobaci6n del funcionamiento general del trac
tor: puesta en marcha y control del funcionamiento del 
motor. Manejo en linea recta y entre obstaculos. Aco
plamiento de aperos. maquinas y mecanismos osistemas 
de accionamiento. Comprobaci6n del funcionamiento en 
vado. de aperos y maquinas. 

Anotaciones en fichas de mantenimiento y control 
para la gesti6n. 

M6dulo 2: nivelaci6n del suelo de cultivo (asociado a la UC. Nivelar el suelo de cultivo para el riego) 

Objetivo general del m6dulo: operar con maquinaria de movimiento de tierra segun plan y procedimiento de 
nivelaci6n establecido. en funci6n del maximo aprovechamiento y 6ptime control del agua segun sistema de riego 
a aplicar. 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar el desmonte y terraplenado en funci6n 
de 105 parametros establecidos en el plan de 
nivelaci6n. 

CRITERIQS DE EVALUAcı6N 

Anali~ar el plan de nivelacion establecido y determinar el procedi
miento de trabajo a aplicar para un rendimiento y eficacia 6ptimos. 

Reconocer. sobre t, ailla. sus caracteristicas tecnicas y determinar 
105 metodos de regulaci6n y control para operar correctamente 
y con seguridad. 

Realizar el acoplamiento de trailla al tractor y las operac'ones de 
desmonte y terraplenado. segun procedimiento de trabajo deter
minado . 

. , Determinar las medidas de seguridad que se precisan para el desarro-
110 de las operaciones. aplicandolas rigurosamente. 

Anotar en la ficha de control 105 datos que se establecen para el 
plan de gesti6n. 

Operar con refinadora hasta ajustar la nivelaci6n 
a 105 marcajes de cotas establecidos. 

Determinar el procedimiento a seguir para hacer mas operativo y 
eficaz el proceso de refinado segun estado del terreno. 

Realizar el acoplamiento de refinadora al tractor y las operaciones 
de refinado segun procedimiento. 

Anotar en ficha de control 105 datos que se establecen para el plan 
de gesti6n. 

Contenidos te6rico-practicos: 

EI suelo agricola: clasificaci6n. componentes y carac
teristicas basicas. 

La nivelaci6n. Conceptos y aspectos generales: planos 
y croquis. Plan general de nivelaci6n. Factores deter
minantes. Cotas. pendientes. perfiles. rasantes. desmon
te. terraplenado. Nuevas tecnologias aplicadas a nive
laci6n. 

Maquinaria de nivelaci6n: traillas y refinadoras. Cla
sificaci6n y aplicaciones. Tipos y caracteristicas gene-

rales: constituci6n. funcionamiento. Metodos de mani
pulaci6n. regulaci6n y control. 

Sistemas y normas de seguridad. 
EI mantenimiento diario de traillas y refinadoras. 
Las fichas de control: normas y procedimiento de 

anotaciones. 
Reconocimiento de perfiles u horizontes del suelo 

agricola. 
Reconocimiento de componentes fisicos del suelo 

(basico). 
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Analisis e interpretaci6n de planos y croquis de nive- Identificaci6n de 6rganos y mecanismos de refina
dora. laci6n. 

Determinaci6n del procedimiento operativo. 
Interpretaci6n de conceptos basicos de nivelaci6n. 
Reconocimiento de 6rganos y sistemas de acopla-

Refinado del terreno: acoplamiento y regulaci6n de 
refinadora. Realizaci6n de operaciones de refinado. 

Limpieza y conservaci6n diaria del equipo de nive
laci6n. miento y accionamiento de traillas y refinadoras. 

Identificaci6n de 6rganos y mecanismos de trailla. 
Desmonte y terraplenado: preparaci6n del tractor. Prevenci6n de riesgos: aplicaci6n de medidas de 

seguridad. Acoplamiento y regulaci6n de trailla. Manejo de trailla 
en movimiento de tierras. Registro de datos: anotaciones en fichas de control. 

M6dulo 3: laboreo de preparaci6n del suelo (asociado a la UC. Realizar labores preparatorias del su eio de 
cultivo) 

Objetivo general del m6dulo: realizar operaciones de laboreo del suelo en la profundidad y condiciones requeridas 
para el establecimiento y desarrollo 6ptimos del cultivo. 

Duraci6n: 130 horas. 

08JETlVOS ESPECfFICOS 

Eliminar restos de cosechas segun plan esta
blecido. 

Reconocer las caracterfsticas principales y dife
renciadoras de los aperos y maquinaria de 
laboreo de preparaci6n del suelo. 

Realizar operaciones de laboreo en profundidad, 
conociendo y aplicando adecuadamente los 
metodos y tecııicas en funci6n de las variables 
del su eio y exigencias del cultivo. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÔN 

Identificar los sistemas y mecanismos de desbrozadora y describir 
los metodos de regulaci6n para una aplicaci6n eficaz y segura. 

Acoplar desbrozadora al tractor en forma y condiciones de operar 
correctamente. 

Realizar operaciones de desbrozado. manteniendo el equipo de tra
bajo en condiciones 6ptimas de operatividad. 

Determinar las normas de seguridad en base al proceso de trabajo 
de que se trate. aplicandolas rigurosamente. 

Efectuar anotaciones en la fichas de control segun requerimientos 
del plan de gesti6n establecido. 

Realizar las operaciones de limpieza del equipo utilizado segun meto
dos y necesidades bı\sicas de conservaci6n. 

Identificar distintos tipos de aperos, valiendose de grƏficos, agru
pandolos segun sistema de laboreo, en profundidad 0 superficie. 

Describir las caracterfsticas principales y sistemas de trabajo de ara
dos de vertedera y discos, estableciendo las diferencias fun
damentales. 

Reconocer, sobre grupo de aperos de labores profundas, sus ele
mentos de soporte, trabajo y regulaci6n. 

Diferenciar y agrupar, segun similitud de sistema de trabajo, aperos 
de laboreo superficial representados en grƏficos. 

Describir, sobre grupo de aperos de laboreo superficial, sus carac
terfstiscas y diferencias principales. 

Establecer similitudes y/o diferencias fundamentales entre subso
ladores y arados. 

Establecer el procedimiento de trabajo a seguir en consonancia con 
el apero a utilizar y exigencias de efıcacia y operatividad segun 
la labor de que se trate. 

Identificar los parametros considerados de mayor influencia en la 
eficacia de las operaciones de laboreo en profundidad del suelo. 

Describir 105 conceptos mas usuales aplicados en las operaciones 
de regulaci6n de aperos, y sus efectos. 

Enumerar las fases principales para conseguir la correcta regulaci6n 
de arados de vertedera fijos y reversibles. 

Enumerar las fases principales para conseguir la correcta regulaci6n 
de arados de discos fijos y reversibles. 

Determinar el procedimiento de regulaci6n de subsoladores en fun
ci6n del tipo de estos y caracterfsticas de la labor. 

Adaptar el ancho de vfa del tractor a las caracterfsticas tecnicas 
del apero y naturaleza del trabajo en base a una operatividad 
y eficiencia 6ptimos. 

Acoplar el apero de labores profundas al tractor y disponer el conjunto 
en las condiciones de seguridad y regulaci6n requeridas para el 
inicio del trabajo. 

Realizar el laboreo en profundidad segun metodos y procedimientos 
establecidos, controlando y manteniendo durante todo el proceso 
de trabajo las condiciones 6ptimas de desarrollo. 

Determinar y aplicar en todo el proceso las medidas de seguridad 
en prevenci6n de riesgos y/o deterioros. 

Efectuar, en las correspondientes fichas de control, las anotaciones 
requeridas para el proceso de gesti6n. 
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08JETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Efectuar las operaciones de desenganche y acondicionamiento del 
equipo de laboreo utilizado. disponiendolo en las condiciones ade
cuadas en cuanto a seguridad y requerimientos de conservaci6n 
basicos. 

Operar con aperos de labores superficiales. apli
cando los metodos y tecnicas de forma 6ptima 
y en funei6n de las variables del suelo y exi
gencias del cultivo. 

Establecer el procedimiento de trabajo a seguir en consonaneia con 
el apero a aplicar y exigencias de eficacia y operatividad segun 
la labor de que se trate. 

Identificar los parametros considerados de mayor influencia en la 
eficacia de las operaciones de laboreo superfieial del suelo. 

Enumerar las fases principales para conseguir la correcta regulaei6n 
de aperos de laboreo superficial en sus distintas y habituales 
modalidades. 

Adaptar el ancho de vfa del tractor a las caracterfsticas tecnicas 
del apero y naturaleza del trabajo en base a una operatividad 
y eficiencia 6ptimos. 

Acoplar el apero de labores superficiales al tractor y disponer el 
conjunto en condieiones de seguridad y regulaci6n requeridas para 
el inicio del trabajo. 

Realizar la labor superfieial segun metodoy procedimiento. contro
lando y manteniendo en todo momento las condiciones 6ptimas 
de desarrollo. 

Determinar y aplicar en todo el proceso las medidas de seguridad. 
en prevenci6n de riesgos y/o deterioros. 

Realizar anotaciones en las fichas de control segun 10 requerido para 
el proceso de gesti6n. 

Efectuar las operaeiones de desenganche y acondicionamiento del 
equipo de laboreo utilizado. disponiendolo adecuadamente en 
cuanto a seguridad y condieiones basicas de conservaei6n. 

Contenidos te6rico-practicos: 

EI suelo agrfcola: tecnicas de preparaci6n. 
Maquinaria de desbrozado: conceptos. clasificaci6n 

y aplicaeiones. Constituei6n y funcionamiento. Metodos 
de manipulaci6n. regulaei6n y control. EI mantenimiento 

·diario. 
Las labores agrfcolas: labores profundas y superfieia

les. Aspectos generales. Fundamentos y objetivos. Tec
nicas de preparaei6n del su eio: evoluci6n. clasificaci6n. 
metodos. 

La calidad y la eficiencia en las labores agrfcolas de 
preparaci6n del suelo: parametros. conceptos y efectos. 
Esfuerzos. resistencias. angulos de trabajo. 

EI laboreo en profundidad: la labor de subsolado: 
caracterfsticas y efectos. Subsoladores: tipos. constitu
ei6n y metodos de trabajo. La labor de arada: clasifi
caci6n. tipos y efectos. Ventajas e inconvenientes. Ara
dos de vertedera: tipos. constituei6n. caracterfsticas. 
Metodos de trabajo. Arados de discos: tipos. constitu
ci6n. caracterfsticas. Metodos de trabajo. Otros aperos 
de labores profundas: constituei6n. caracterfsticas. 

Labores superficiales: clasificaei6n. tipos y efectos. 
Tecnicas. Cultivadores: clasificaei6n. caracterfsticas. 
metodos de aplicaci6n. Gradas: clasificaci6n. constitu
ci6n y caracterfsticas. Metodos de aplicaei6n. Aperos 
rotativos: clasificaci6n. constituci6n y caracterfsticas. 
Metodos de aplicaci6n. 

Procedimientos de trabajo. 
Las fichas de manten.imiento y control: operaciones 

de mantenimiento basico y registro de datos. 
Sistemas y normas de seguridad. 
Interpretaei6n de manuales y documentos t8cnicos. 
Reconoeimiento de 6rganos y sistemas de acciona-

miento mecanico e hidraulico de maquinas movidas por 
tractor. 

Reconocimiento de 6rganos y sistemas de acopla
miento de maquinas a tractor. 

Identificaci6n de sistemas y mecanismos de maqui
nas de desbrozado. 

Eliminaei6n de restos vegetales. arb6reos y arbus
tivos: acoplamiento y regulaci6n de desbrozadora. Des
brozado. Limpieza y conservaci6n diaria de desbroza
dora. 

Descripci6n y clasificaci6n de labores de preparaci6n 
del suelo. 

Determinaei6n de procedimientos de trabajo. 
Identificaei6n de aperos para labores profundas: iden

tificaci6n de 6rganos y mecanismos de subsolador. Reco
nocimiento de 6rganos. sistemas y mecanismos de ara
dos de vertedera. Reconoeimiento de 6rganos. sistemas 
y mecanismos de arados de discos. Reconocimiento de 
sistemas y mecanismos de otros aperos para el laboreo 
en profundidad. 

Identificaci6n de aperos para labores superfieiales: 
identificaci6n de sistemas y mecanismos de cultivadores. 
Reconocimiento de 6rganos y sistemas de gradas. Reco
nocimiento de elementos. mecanismos y sistemas de 
aperos rotativos. 

Laboreo en profundidad: subsolado: acoplamiento. 
regulaci6n y manejo de subsolador. Preparaei6n del trac
tor: (ancho de vfa. lastrado. presiones en neumaticos). 
Acoplamiento y regulaci6n de arado de vertedera. Labo
reo con arados de vertedera. Acoplamiento y regulaci6n 
de arados de discos. Laboreo con arados de discos. Aco
plamiento. regulaci6n y manejo de otros aperos de labo
res profundas (<<chisel»). 

Laboreo superficial: acoplamiento y regulaci6n de gra
da/s. Gradeo del terreno. Acoplamiento y regulaci6n de 
cultivador/s. Laboreo con cultivador. Acoplamiento y 
acondieionamiento de aperos rotativos para laboreo 
superficial. Regulaei6n y manejo de apero/s rotativos. 

Conservaci6n diaria del equipo de laboreo. 
Prevenci6n de riesgos: aplicaci6n de medidas de 

seguridad. 
Registro de datos: anotaciones en fichas de mante

nimiento y control. 
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M6dulo 4: distribuci6n de fertilizantes (asociado la UC. Distribuir fertilizantes' 

Objetivo general del m6dulo: conocer 105 metodos y tecnicas de distribuci6n de fertilizantes organicos y minerales 
y operar eficazmente y con seguridad con 105 equipos de distribuci6n. 

Duraci6n: 70 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Identificar las caracteristicas tecnicas de 105 
equipos de distribuci6n de fertilizantes orga
nicos asi como 105 metodos Y/o procedimien
tos de distribuci6n. 

Realizar operaciones de carga, transporte y dis
tribuci6n de estiercol siguiendo el metodo y 
procedimiento establecidos. 

Llevar a cabo la distribuci6n de purines sobre 
terreno de cultivo, utilizando cuba distribui
dora, segun metodo y condiciones 6ptimas 
establecidas. 

Identificar las caracteristicas tecnicas de la 
maquinaria 0 equipos de distribuci6n de fer
tilizantes minerales y establecer los metodos 
adecuados de aplicaci6n 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Clasificar 105 distintos tipos de distribuidores de estiercol a partir 
de las caracteristicas tecnicas apreciadas sobre gr8ficos de un 
grupo de estos. 

Identificar 105 elementos Y/o sistemas que componen un remolque 
repartidor de estiercol, valiendose de gr8ficos. 

Reconocer, ante un remolque repartidor, los mecanismos y sistemas 
de regulaci6n y control del funcionamiento. 

Definir la constituci6n y caracteristicas generales de una cuba dis
tribuidora de purines. 

Reconocer los elementos que conforman una cuba de distribuci6n 
de purines y establecer diferencias ante distintos modelos de la 
misma. 

Describir el funcionar-rıiento general de la cuba de purines y las formas 
de regulaci6n y control. 

Establecer el procedimiento de desarrollo de las operaciones de carga 
y distribuci6n de estiercol Y/o purines segun plan establecido. 

Indicar las normas de seguridad e higiene y medioambientales a 
aplicar en operaciones de distribuci6n de fertilizantes organicos, 
s6lidos y liquidos. 

Resenar 105 metodos y tecnicas de limpieza Y/o conservaci6n basicas 
de equipos distribuidores de abonos organicos. 

Identificar las caracteristicas y tecnicas de la pala cargadora y esta
blecer 105 metodos de manejo, regulaci6n y control. 

Acoplar pala cargadora al tractor en las condiciones id6neas de segu
ridad y operatividad. 

Realizar la carga de estiercol sobre remolque repartidor, segun reque
rimientos de seguridad y eficacia establecidos para un correcto 
transporte y distribuci6n del estiercol. 

Acoplar remolque repartidor al tractor y regular para la distribuci6n, 
en las condiciones de seguridad y eficacia que se requieren. 

Distribuir el estiercol. controlando y manteniendo en condiciones 6pti
mas 105 parametros de uniformidad y dosificaci6n establecidos. 

Prestar las atenciones diarias de mantenimiento y conservaci6n 
basicos. 

Determinar y aplicar las medidas de seguridad e higiene y medioam
bientales correspondientes a las operaciones de distribuci6n y 
manipulaci6n de estiercol, 

Anotar en las fichas de controllos datos requeridos para el proceso 
de gesti6n. 

Acoplar cuba de purines al tractor y disponer el conjunto en con
diciones id6neas para su aplicaci6n con seguridad y eficacia. 

Realizar la carga de purines en la forma que se establece 0 requiere 
para optimizar el desarrollo de las operaciones. 

Realizar la distribuci6n de purin, controlando y manteniendo las con
diciones de reparto dentro de 105 parametros de homogeneidad 
y dosificaci6n establecidos. 

Realizar las operaciones de limpieza del equipo utilizado en orden 
a mantenerlo en condiciones de conservaci6n basica y correcta 
operatividad de sus mecanismos. 

Determinar y aplicar las medidas de seguridad e higiene y medioam
bientales correspondientes al desarrollo de operaciones de dis
tribuci6n y manejo de purines. 

Realizar las anotaciones en las fichas de control segun 10 requerido 
para el proceso de gesti6n. 

Enumerar 105 sistemas mecanicos mas usuales en operaciones de 
distribuci6n de abonos minerales. 

Identificar y Cıasificar segun su sistema de distribuci6n, un grupo 
de maquinas distribuidoras de abonos minerales, valiendose de 
gr8ficos de las mismas .. 

Enumerar los elementos principales que componen distintos sistemas 
de distribuci6n de abonos minerales y describir las diferencias 
fundamentales entre los mismos. 
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OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Realizar la distribuci6n mecanizada de abonos 
minerales siguiendo el procedimiento y plan 
establecido. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Describir el funcionamiento y formas de regulaci6n de los equipos 
mas usuales en operaciones de abonado mineral. 

Establecer el procedimiento mas adecuado de desarrollo y control 
de operaciones de abonado con un equipo determinado. 

Reseiiar los sistemas mas usuales de aplicaci6n de abono mineral 
en forma localizada. 

Describir el funcionamiento y metodos de regulaci6n de abonadoras 
localizadoras y enumerar sus componentes principales, valiendose 
de grƏficos. 

Determinar las normas de seguridad e higiene y medioambientales 
a aplicar en operaciones de distribuci6n de abonos minerales. 

Enumerar los metodos y tecnicas de limpieza y/o conservaci6n basi
cas aplicables a equipos de abonado mineral. 

Acoplar maquina 0 equipo de abonado al tractor,' disponiendo el 
conjunto en condiciones id6neas para el funcionamiento. 

Adecuar los mecanismos del sistema de distribuci6n de la abonadora 
segun las condiciones de trabajo que se requieren para optimizar 
el proceso. 

Regular la abonadora en funci6n de las dosis y condiciones de dis
tribuci6n establecidas. 

Realizar las operaciones de carga y distribuci6n de abonos minerales 
s61idos segun procedimiento y manteniendo los parametros 
establecidos. 

Preparar el tractor pua operar eficazmente con equipo distribuidor 
de abono liquido, en superficie Y/o entre Hneas, segun sistema 
de distribuci6n y marcos de siembra 0 plantaci6n. 

Acoplar equipo distribuidor le abonos Hquidos al tractor y disponer 
el conjunto en condicionet de operar correctamente. 

Regular los mecanismos del conjunto para operar segun dosificaci6n 
y condiciones de distribuci6n establecidas. 

Realizar las operaciones de carga y distribuci6n de fertilizante, con
trolando la condiciones de distribuci6n y ajustandose a las dosi
ficaciones 6ptimas. 

Dı>terminar las normas de seguridad e higıene y medioambientales 
aplicables a operaciones de distribuci6n de abonos minerales. 

Limpiar y acondicionar los equipos de distr;buci6n en las condiciones 
id6neas que requiere su operatividad 1 necesidades basicas de 
conservaci6n. 

Efectuar, en las fichas de control, las anotaciones requeridas para 
el proceso de control y gesti6n. 

EI abonado organico: tipos y efectos fundamentales. 
Metodos Y/o sistemas de distribuci6n de abonos 

Procedimientos de aplicaci6n de fertilizantes: eficacia 
y eficiencia en el uso de tractor y maquinaria de fer
tilizaci6n. 

EI abonado liquido: caracteristicas y efectos funda
mentales. organicos, s61idos y liquidos. 

EI remolque distribuidor de estiercol: tipos, constitu
ci6n, caracteristicas, metodos de regulaci6n yaplicaci6n. 

Cisternas distribuidoras de estiercol liquido Y/o puri
nes: Tipos, constituci6n, caracteristicas, metodos de 
regulaci6n yaplicaci6n. 

Dosis y densidades de abonado organico. 
Pala cargadora agricola: tipos, constituci6n, aplica

ciones, metodos de regulaci6n y aplicaci6n: 
Abonos minerales: tipos, constituci6n y caracteristi

cas fundamentales. 
Distribuidoras de abono mineral s6lido: tipos, cons

tituci6n, caracteristicas, metodos de regulaci6n y apli
caci6n. 

Equipos distribuidores de abono mineralliquido: tipos, 
constituci6n, caracteristicas, metodos de regulaci6n y 
aplicaci6n. 

La dosificaci6n de abonos minerales: parametros a 
considerar y metodos. 

Sistemas de aplicaci6n de abonos minerales locali
zados: tipos, constituci6n, caracteristicas, metodos de 
regulaci6n yaplicaci6n. 

Sistemas y normas de seguridad e higiene y medioam
bientales. 

Las fichas de mantenimiento y cöntrol: operaciones 
de mantenimiento basico y registro de datos. 

Manejo e interpretaci6n de manuales y documentos 
tecnicos del equipo de distribuci6n de fertilizantes. 

Identificaci6n de abonos organicos y minerales: inter
pretaci6n de etiquetajes. Calculo de unidades fertilizan
tes en abonos minerales. 

Identificaci6n de elementos, mecanismos y acceso
rios de remolque repartidor de estiercol. 

Identificaci6n de elementos de pala cargadora agri
cola. 

. Acoplamiento, regulaci6n y manejo de pala cargadora 
agricola. 

Distribuci6n de estiercol. Acoplamiento, regulaci6n y 
manejo de remolque repartidor. 

Distribuci6n de estiercol Hquido Y/o purines: identi
ficaci6n de elementos y mecanismos de cisterna de 
purin. Identificaci6n de elementos de batidora de purines. 
Acoplamiento de batidora al tractor y batido de purines. 
Acoplamiento de cisterna al tractor y carga de purines. 
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Regulaei6n de cisterna y distribuei6n de purines. Carga 
y regulaei6n del remolque repartidor de estiercol. Dis
tribuci6n de estiercol. 

ga y regulaci6n del equipo. Aplicaci6n de abonos mine
rales Ilquidos. 

Distribuci6n de abonos minerales localizados: acopla
miento y acondieionamiento de abonadora-Iocalizadora. 
Abonado con abonadora localizadora. Identificaei6n de elementos. sistemas y mecanismos 

de maquinas y/o equipos de distribuei6n de abono mine
raL. 

Determinaei6n de procedimientos de trabajo en ope
raeiones de distribuci6n de abonos organicos y mine
rales. Distribuei6n de abonos minerales s6lidos: acopla

miento y acondieionamiento de abonadora/s. Regula
ei6n de abonadora/s. Distribuci6n de abonos minerales 
s6lidos. 

Limpieza y conservaci6n diaria del equipo de abo
nado. 

Prevenei6n de riesgos: aplicaci6n de medidas de 
seguridad e higiene y medioambientales. 

Distribuci6n de abonos minerales Iıquidos: acopla
miento y acondicionamiento del equipo distribuidor. Car-

Registro de datos: anotaci6n en fichas de manteni
miento y control. 

M6dulo 5: siembra y plantaci6n (asociado a la UC. Sembrar y plantar) 

Objetivo general del m6dulo: realizar operaciones de siembra y plantaei6n mecanizada. conociendo los metodos 
y tecnicas para una aplicaci6n 6ptima de los equipos. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Identificar las caracterısticas tecnicas de los sis
temas 0 equipos y realizar correctamente las 
operaeiones de siembra mecanizada. 

Realizar operaciones de plantaci6n mecanizada. 
conoeiendo las caracterısticas tecnicas de las 
plantadoras y el procedimiento operativo para 
optimizar el desarrollo. 

CRITEAIQS DE EVALUAcıÖN 

Enumerar y describir los sistemas 0 metodos de siembra mecanizada. 
estableciendo sus diferencias basicas. 

Identificar. sobre grƏficos. los componentes prineipales de maquinas 
de siembra. 

Reconocer ante un grupo de maquinas de diferente sistema de siem
bra. los elementos principales que las componen y sus diferencias 
tecnicas fundamentales. 

Describir el funeionamiento de una sembradora y establecer el pro
cedimiento de regulaci6n. en base a documentos tecnicos de la 
misma. 

Efectuar las operacioı~es de acoplamiento de la sembradora al tractor 
y acondicionamiento previo del conjunto para su aplicaci6n. 

Regular la sembradora segun procedimiento y teniendo en cuenta 
los parametros que influyen en la eficacia de la siembra. 

Realizar la siembra segun sistema y metodo. manteniendo los para
metros y condiciones de eficaeia requeridas. 

Enumerar las normas de seguridad referidas a operaeiones de 
siembra. 

Realizar las operaciones de limpieza de sembradora segun necesi
dades basicas de conservaci6n y operatividad establecidas. 

Anotar en fichasde control los datos que requiere el proceso de 
gesti6n de la explotaci6n. 

Clasificar. segun sistema 0 aplicaci6n. un grupo de plantadoras repre
sentadas en gr8ficos. 

Reconocer y describir. ante un grupo de maquinas y contrastando 
con documentos tecnicos. sus similitudes y/o difereneias tecnicas 
y operativas. 

Establecer. en base a documentos tecnicos 0 manuales de instruc
ciones. el procedimiento de regulaei6n y/o acondieionamiento para 
operar eficazmente segun exigencias del cultivo a implantar y meto
do que se establezca. 

Efectuar operaciones de acoplamiento de plantadora al tractor y acon
dicionamiento del conjunto previo a su aplicaei6n. 

Regular la plantadora segun procedimiento y parametros establecidos 
para un desarrollo 6ptimo del trabajo. 

Realizar la plantaei6n. controlando y manteniendo el desarrollo de 
las operaciones en las condiciones previamente establecidas. 

Enumerar las medidas de seguridad a aplicar durante el desarrollo 
de las operaciones de plantaei6n. 

Realizar las operaciones de limpieza y/o conservaci6n segun ficha 
de mantenimiento. • 

Anotar en las fichas de control los datos requeridos para el plan 
de gesti6n de la explotaei6n. 
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Contenidos te6rico-practicos: sembradoras a golpes. Reconocimiento de 6rganos. sis
temas y mecanismos de sembradoras de precisi6n. 

Semillas y plantas: generalidades. presentaei6n. CLa
sificaci6n. Morfologia. fisiologia. valor agricola. 

Preparaci6n del tractor para operaeiones de siembra 
mecanizada. 

Siembra y plantaci6n: conceptos. tecnicas. sistemas. 
Maquinaria de siembra: tipos. constituci6n. caracte

risticas. funeionamiento: sembradoras a voleo. Sembra
doras en linea. Sembradoras a golpes. Sembradoras de 
preeisi6n: mecanicas y neumaticas. 

Acoplamiento de sembradora al tractor y acondicio
namiento del conjunto. 

Determinaci6n de procedimientos de trabajo en ope
raciones de siembra. 

Aplicaci6n de maquinaria de siembra: regulaci6n de 
maquina y siembra a voleo. Regulaci6n de maquina y 
siembra en lineas 0 chorrillo. Regulaci6n de maquina 
y siembra a golpes. 

Sistemas y tecnicas de regulaei6n y control de las 
operaciones de siembra. Automatizaci6n de las opera
eiones. 

Maquinaria de plantaci6n 0 transplante: tipos. cons
tituei6n. caracteristicas. funcionamiento. Sistemas y tec
nicas de regulaei6n y control de operaciones. 

Siembra de precisi6n: preparaei6n de maquina. Aco
plamiento y regulaci6n de sembradora. Siembra con 
sembradora de precisi6n. 

Parametros y condiciones generales para optimizar 
el proceso de siembra y/o plantaei6n: eficiencia y efi
caeia: conceptos y metodos. Procedimientos operativos. 

Identificaci6n de maquinaria de plantaei6n: recono
cimiento de 6rganos. sistemas y mecanismos de plan
tadora. 

Sistemas de seguridad y normas aplicables. 
EI mantenimiento basico: procedimiento Y/o meto

dos. Fichas 

Plantaci6n 0 trasplante: determinaci6n de procedi
miento de trabajo. Acondicionamiento de sistemas y 
mecanismos de plantadora. Acoplamiento y regulaei6n 
de plantadora. Realizaei6n de operaciones de plantaci6n 
o transplante. 

Registro de datos: fichas de control. Anotaciones. 
Manejo e interpretaei6n de manuales y documentos 

tecnicos del equipo de maquinaria de siembra y plan
taci6n. 

Limpieza y mantenimiento diario del equipo de maqui
naria de siembra y plantaci6n. 

Reconocimiento de semillas y plantas. 
Interpretaci6n de etiquetajes. 
Identificaei6n de maquinaria de siembra: reconoei

miento de 6rganos. sistemas y mecanismos de sembra
doras a voleo. Reconoeimiento de 6rganos. sistemas y 
mecanismos de sembradoras en lineas. Identificaci6n 0 
reconocimiento de 6rganos. sistemas y mecanismos de 

Aplicaci6n de medidas de seguridad referidas a mani
pulaci6n del equipo de maquinaria de siembra y plan
taci6n. 

Prevenci6n de riesgos referidos a productos aplicados 
a semillas y plantas. 

Registro de datos: anotaciones en fichas de mante
nimiento y control. 

M6dulo 6: operaciones culturales (asociado a la UC. Realizar labores y operaciones culturales) 

Objetivo general del m6dulo: operar con aperos para el laboreo entre lineas de cultivo y preparaci6n 0 acon
dieionamiento del terreno segun necesidades de desarrollo del cultivo. conociendo las caracteristicas tecnicas del 
equipo y metodos para una aplicaci6n eficaz. 

Duraei6n: 40 horas. 

QBJETlVOS ESPECfFICOS 

Conocer las caracteristicas tecnicas y metodos 
de operar con equipo de aperos utilizadi:ıs 
habitualmente en operaciones culturales. 

Realizar las labores u operaciones culturales en 
las condiciones de seguridad y eficacia reque
ridas para el desarrollo de las plantas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Establecer. sobre planos variados de parcelas. la distribuci6n y trazado 
de acequias. besanas 0 eras para una conducci6n y control eficaz 
del agua de riego. 

Identificar sobre grƏficos y enumerar los sistemas de laboreo entre 
lineas de cultivo. 

Reconocer. ante un grupo de aperos de labores culturales. los ele
mentos componentes de 105 mismos y sus sistemas de regulaci6n. 

Establecer metodos 0 procedimientos de actuaci6n para operar efi
cazmente entre lineas de cultivo con aperos· de caracteristicas 
y aplicaeiones diversas. 

Detectar. sobre grƏficos representativos de labores culturales. los 
errores de regulaci6n y describir su forma de correcci6n. 

Preparar el tractor en las condiciones 6ptimas para el trabajo entre 
lineas de cultivo. segun marco de siembra 0 plantaci6n y carac
teristicas tecnicas del apero a aplicar. 

Acoplar apero de laboreo entre lineas al tractor y acondicionar el 
conjunto de forma 6ptima para el inicio de las operaciones. 

Realizar el laboreo entre lineas segun procedimiento y manteniendo 
las regulaeiones en las condiciones de eficacia que requiere el 
desarrollo 6ptimo del cultivo. 

Acoplar al tractor el apero trazador de acequias Y/o unidades de 
conducci6n y control del agua de riego. disponiendo el conjunto 
para operar correctamente y con seguridad. 

Trazar elementos de conducci6n y control del agua de riego. segun 
metodo establecido para una eficaz aplicaci6n del riego. 

Enumerar las normas de seguridad aplicadas a operaciones culturales. 
Anotar los datos. en las fichas de control. segun 10 requerido para 

el proceso de gesti6n de la explotaci6n. 
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Contenidos te6rico-practicos: Preparaci6n del tractor: adaptaci6n del ancho de vfa. 

Labores culturales: concepto. tipos. caracterfsticas. 
efectos fundamentales. 

Sustituci6n de ruedas. Adecuaci6n del sistema de las
trado. 

Bina y aporcado con cultivador: reconocimiento de 
6rganos. sistemas y mecanismos de cultivador. Acopla
miento al tractor y acondicionamiento del conjunto. 
Regulaci6n y manejo en operaciones de bina yaporcado. 

Aperos y maquinaria para labores culturales: tipologfa 
y clasificaei6n. Constituci6n. caracterfsti.cas y funciona
miento de: 

aL 
b) 

Cultivadores. 
Fresadora-binadora (rotocultivador). 

c) Tasquivero 0 trazador de elementos de riego. Sis-

Bina y escarda con fresadora interlfneas (rotoculti
vador): reconocimiento de 6rganos. sistemas y meca
nismos de fresadora. Acoplamiento al tractor y acon
dieionamiento del conjunto. Regulaci6n y manejo de fre
sadora en operaciones de bina 0 escarda. temas y metodos de regulaei6n y control. 

Parametros y condiciones generales para optimizar 
el desarrollo de labores culturales. Procedimientos ope
rativos. 

Reconocimiento de parcela y determinaci6n del pro
cedimiento de traza. 

T razado de elementos para conducci6n y control del 
agua de riego: reconocimiento de 6rganos y sistemas 
del apero trazador. Acoplamiento del trazador al tractor 
y acondicionamiento para el trabajo. Trazado de elemen
tos de conducci6n y control de agua de riego (acequias. 
azarbes. besanas. etc.). 

Sistemas de seguridad y normas aplicables. 
EI mantenimiento basico. Metodos. Fichas de man

tenimiento. 
Registro de datos: fichas de control y anotaciones. 
Manejo e interpretaei6n de manuales 0 documentos 

tecnicos del equipo para labores culturales. 

Man\enimiento diario del equipo. 
Aplicaci6n de medidas de seguridad en operaciones 

culturales. 
Reconoeimiento de parcela Y/o cultivo y determina

ei6n del procedimiento y metodo de trabajo. 
Registro de datos: anotaciones en fichas de mante

nimiento y control. 

M6dulo 7: tratamientos fıtosanitarios (asociado a la UC. Realizar tratamientos fitosanitarios) 

Objetivo general del m6dulo: conocer metodos y tecnicas de aplicaci6n de productos fitosanitarios. asf como 
las normas de seguridad e higiene y medioambientales referidas a la manipulaci6n de productos t6xicos y fıtot6xicos. 
y aplicar tratamientos fitosanitarios. operando con 105 habituales equipos aceionados por tractor. 

Duraei6n: 50 horas. 

QBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los aspectos basicos relativos a las 
caracterfsticas. efectos y formas de aplicaci6n 
de sustancias t6xicas Y/o fitot6xicas. 

Identificar y aplicar las medidas de seguridad 
e higiene y medioambientales relativas a la 
prevenci6n de riesgos derivados de la mani
pulaci6n y aplicaci6n de productos t6xicos Y/o 
fitot6xicos. 

Reconocer los metodos Y/o sistemas habituales 
de aplicaci6n de productos fitosanitarios e 
identificar las caracterfsticas tecnicas de 105 
equipos correspondientes. 

CRITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Describir las caracteristicas prineipales de un producto para trata
mientos fitosanitarios. tomando como referencia 105 datos espe
cificados en la etiqueta del mismo. 

Interpretar. dada una serie de etiquetas de productos. sus distintas 
formas de actuar. 

Establecer las condiciones generales de aplicaci6n de un producto 
dado. 

Describir el metodo mas adecuado de preparaci6n de mezclas Y/o 
caldos en las formas mas habituales de aplicaci6n. dada un pro-
ducto y equipo de aplicaci6n determinado. . 

Enumerar los parametros prineipales que influyen en la eficaeia y 
seguridad de aplicaci6n de un tratamiento fitosanitario. 

Identificar la simbologfa de seguridad asoeiada a productos qufmicos 
de habitual aplicaci6n en tecnicas agrfcolas. 

Reconocer y clasificar productos quimicos para tratamientos fitosa
nitarios segun su potencia de peligrosidad. 

Enumerar 105 riesgos asociados a la manipulaci6n de sustancias quf
micas de aplicaci6n habitual en agricultura. 

Ap~car las medidas de protecci6n y seguridad personal relativas a 
la utilizaei6n de sustancias quimicas de uso en agricultura. segun 
factores de riesgo. 

Describir y aplicar las reglas y normas de orden y limpieza en las 
distintas fases de proceso de manipulaci6n de productos fito
sanitarios. 

Identificar 105 factores que puedan influir en el impacto ambiental 
y aplicar 105 metodos de prevenei6n adecuados. 

Enumerar y utilizar las tecnicas de eliminaei6n de sustaneias con
taminantes para prevenir riesgos personales Y/o medioambien
tales. 

Describir y aplicar las tecnicas sanitarias basicas para una actuaci6n 
inmediata antş intoxicaciones. 

Describir 105 conceptos mas usuales aplicados a la forma de dis
tribuci6n de productos fitosanitarios. estableciendo sus diferencias. 

Razonar la importancia del tamano de gotas Y/o particulas respecto 
a la eficacia del tratamiento. 
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QBJETlVQS ESPECfFICOS 

Aplicar productos fitosanitarios operando con 
equipos accionados por tractor. segun meto
do y condiciones establecidas para mantener 
las condiciones sanitarias 6ptimas de los 
cultivos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Describir las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de 
distribuci6n de productos fitosanitarios. 

Establecer. ante un determinado cultivo y estado de desarrollo. el 
metodo mas aconsejable de aplicaci6n. 

Determinar las condiciones meteorol6gicas mas favoralesal desarro-
110 de operaciones de aplicaci6n de productos fitosanitarios varia
dos. en base a los diferentes metodos y estados de desarrollo 
de cultivos. 

Enmarcar y enumerar. sobre grafıco. los componentes principales 
de un equipo pulverizador y describir ordenadamente. su fun
cionamiento. 

Enmarcar y enumerar. sobre grafico. los componentes principales 
de un equipo atomizador y describir. ordenadamente. su fun
cionamiento. 

Enmarcar y enumerar. sobre grƏfico. los componentes principales 
de un equipo de espolvoreo y describir. ordenadamente. su 
funcionamiento. 

Reconocer. ante variados equipos de tratamiento. los elementos prin
cipales que 10 componen. 

Describir las formas de regulaci6n y control de un equipo de tra
tamiento. actuando sobre el mismo y en base a las indicaciones 
del manual 0 documento tecnico y metodo de aplicaci6n que se 
establezca. 

Establecer el metodo 0 sistema de tratamiento mas adecuado para 
la eficaz aplicaci6n de un producto fitosanitario a un cultivo. 

Preparar el tractor para una adaptaci6n 6ptima al equipo a utilizar 
y exigencias generales de la aplicaci6n. 

Acoplar el equipo de tratamiento al tractor y disponer el conjunto 
en condiciones tecnicas y de 'seguridad adecuadas a esta fase 
del proceso. 

Realizar las operaciones de mezcla Y/o preparaci6n de caldos en 
la forma y proporciones de materia activa establecidas para un 
tratamiento eficaz. 

Regular el equipo de tratamiento segun metodo y de forma que 
la dosificaci6n y condiciones generales de aplicaci6n sean las 6pti
mas requeridas por el cultivo. 

Realizar el tratamiento. verificando y manteniendo en todo momento 
las condiciones y exigencias generales de operatividad y eficacia 
segun procedimiento. 

Realizar la limpieza Y/o lavado del equipo utilizado segun requeri
mientos basicos de conservaci6n y tecnicas de eliminaci6n de 
sustancias 0 materias coııtaminantes. 

Operar en todas las fases aplicando extrictamente las normas de 
seguridad e higiene y medioambientales. 

Anotar en la/s ficha/s de controllos datos requeridos para el proceso 
de gesti6n de la explotaci6n. 

la sanidad de las plantas: aspectos generales: plagas 
y enfermedades: conceptos. tipos. efectos sobre las plan
tas. directos e indirectos. Productos para tratamientos 
fitosanitarios: clasificaci6n. formas de identificaci6n. 
efectos. 

sanitarios y su impacto ambiental. Tecnicas de elimi
naci6n de sustancias contaminantes 

la limpieza y mantenimiento basico de los equipos 
de tratamiento. 

EI registro de datos: fichas de control y anotaciones 
diarias. 

Manejo e interpretaci6n de manuales de instruccio
nes y documentos tecnicos del equipo de tratamiento. Maquinaria para tratamientos fitosanitarios: tipologfa 

y clasificaci6n general. Sistemas de aplicaci6n. Consti
tuci6n. caracterfsticas y funcionamiento de: 

a) Pulverizadores. 
b) Atomizadores. 
c) Espolvoreadores. Sistemas y metodos de regu

laci6n y control. 

la aplicaci6n de productos fitosanitarios: procedi
mientos y/o metodos operativos. Factores y parametros 
que afectan 0 inciden en la eficacia. Riesgos asociados 
a la manipulaci6n de sustancias qufmicas. Medidas de 
protecci6n y seguridad personal. EI orden y la limpieza 
en las fases del proceso de tratamiento. Productos fito-

Identificaci6n de productos fitosanitarios: simbologfa 
de seguridad y datos del etiquetaje. 

Reconocimiento de parcela y/o cultivo y determina
ci6n del procedimiento de trabajo. 

Preparaci6n del tractor: adaptaci6n del ancho de vfa. 
Sustituci6n de ruedas. Adecuaci6n del sistema de las
trado. 

Aplicaci6n de productos fitosanitarios con pulveriza
dor: reconocimiento de 6rganos. sistemas y mecanismos 
de pulverizador. Acoplamiento del equipo pulverizador 
al tractor y acondicionamiento del conjunto. Preparaci6n 
de mezclas y/o caldos y carga del dep6sito. Regulaci6n 
del equipo. Realizaci6n del tratamiento. 



29516 Jueves 3 octubre 1996 BOE num. 239 

Aplicaci6n de productos fitosanitarios con atomiza
dor: reconocimiento de 6rganos. sistemas y mecanismos 
de atomizador. Acoplamiento de atomizador al tractor 
y acondicionamiento del conjunto. Preparaci6n de mez
elas Y/o caldos y carga del dep6sito. Regulaci6n del 
equipo. Realizaci6n del tratamiento. 

dor al tractor y acondicionamiento del conjunto. Pre
paraci6n de mezelas y carga del dep6sito. Regulaci6n 
del equipo. Realizaci6n del tratamiento. 

Aplicaci6n de medidas de seguridad e higiene y pro
tecci6n medioambiental. 

Limpieza y mantenimiento basico de equipos de tra
tamiento. Aplicaci6n de productos fitosanitarios con espolvo

reador: reconocimiento de 6rganos. sistemas y meca
nismos de espolvoreador. Acoplamiento de espolvorea-

Registro de datos: anotaciones en fichas de mante
nimiento y control. 

M6dulo 8: operaciones de recolecci6n (asociado a la UC. Realizar operaciones de recolecci6n) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la recolecci6n y acondicionamiento de cosechas y subproductos. conociendo 
105 sistemas y tecnicas asr como las exigencias generales para optimizar el desarrollo de las distintas fases del 
proceso. 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJE1lVQS ESPECfFICOS 

Reconocer y aplicar efıcazmente las tecnicas de 
siega y henificado de forrajes en funci6n de 
las exigencias de aprovechamiento y con
servaci6n. 

Realizar operaciones de empacado. conociendo 
y aplicando correctamente 105 metodos y tac
nicas en funci6n de las caracteristicas del 
equipo y exigencias de aprovechamiento Y/o 
conservaci6n 6ptimas de cosechas 0 sub
productos. 

Conocer las tacnicas y operar eficazmente en 
el proceso de recolecci6n de tuberculos. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Clasificar. a partir de esquemas grƏficos variados. 105 distintos sis
temas de siega y henificaci6n y describir sus diferencias tecnicas 
fundamentales. 

Establecer el procedimiento de regulaci6n y control de funcionamien
to de maquinas de siega de diferente sistema operativo. 

Establecer el procedimiento de regulaci6n y control de funcionamien
to de maquinas de· henificado que posean diferencias tecnicas 
bien determinadas. 

Determinar el metodo operativo a seguir para realizar de forma 6ptima 
las operaciones de siega Y/o henificado de un cultivo. segun maqui
na a aplicar. caracterrsticas de la parcela y estado del cultivo .. 

Efectuar las operaciones de acoplamiento de maquina de siega Y/o 
henificadora al tractor y su acondicionamiento previo para el inicio 
del trabajo. 

Realizar la siega Y/o henificado siguiendo el metodo operativo esta
blecido. controlando y manteniendo las condiciones 6ptimas de 
desarrollo. 

Realizar la limpieza y operaciones basicas de conservaci6n del equipo 
aplicado. segun indicaciones del manual. 

Realizar. en las fichas de control. las anotaciones que se requieren 
para el proceso de gesti6n de la explotaci6n. 

Determinar las medidas de seguridad aplicables al manejo de maqui
nas de siega y henificado. 

Identificar las diferentes tecnicas de empacado y elasificar las mismas. 
a partir de grƏficos. 

Reconocer. sobre modelos diversos de empacadora. 105 elementos 
que las constituyen y describir sus diferencias bƏsicas en funci6n 
de las tecnicas habituales de empacado. 

Describir. sobre modelo de empacadora. el funcionamiento y pro
cedimiento generales de regulaci6n y puesta en servicio. an base 
a indicaciones del manual 0 documentos tecnicos. 

Determinar el metodo operativo a seguir para optimizar las opera
ciones de empacado segun diferentes tecnicas. tipos de cosecha 
o aprovechamiento de estas. 

Efectuar operaciones de acoplamiento de empacadora al tractor y 
acondicionamiento del conjunto para una iniciaci6n del trabajo 
en condiciones de eficacia y seguridad. 

Realizar el empacado siguiendo el metodo establecido. controlando 
y manteniendo las condiciones de desarrollo en funci6n de 105 
niveles de eficacia que se requieren. 

Realizar las operaciones de limpieza y acondicionamiento operativo 
segun normas basicas. 

Establecer las normas de seguridad a aplicar en las distintas fases 
del proceso de empacado. 

Registrar. anotando en las correspondientes fichas. 105 datos que 
se establecen 0 requieren para el proceso de gesti6n de la 
explotaci6n. 

Identificar. con ayuda de grƏficos Y/o documentos tecnicos. las carac
teristicas y componentes de equipos habituales de recolecci6n 
de tuberculos accionados por tractor. describiendo sus diferencias 
tecnicas. 
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OBJETJVOS ESPECfFICOS 

Realizar la recolecci6n de remolacha con equi
pos accionados por tractor. conociendo y apli
cando de forma 6ptima las tecnicas y pro
cedimientos. 

Reconocer la tecnica y operar eficazmente en 
la recolecci6n de remolacha con cosechadora 
integral accionada por tractor. 

Reconocer las tecnicas y realizar correctamente 
la recolecci6n de forrajes con cosechadora 
integral accionada por tractor. 

CRITERIOS DE EVALUAcıÖN 

Reconocer. ante un equipo de recolecci6n. 105 elementos que 10 com-' 
ponen y describir 105 metodos de trabajo. regulaci6n y control 
de funcionamiento. 

Determinar el procedimiento operativo a seguir para la recolecci6n. 
segun tipo de maquina. estado del cultivo y condiciones del suelo. 

Acoplar al tractor la desbrozadora 0 arrancadora. segun procedimien
to y plan de trabajo establecido. adecuando el conjunto a las con
diciones 6ptimas de seguridad y eficacia. 

Efectuar las operaciones de desbrozado y/o arranque de tuberculos. 
controlando y manteniendo las condiciones de desarrollo en 105 
niveles de eficacia que se requieren. 

Realizar las operaciones de limpieza y acondicionamiento operativo 
del equipo aplicado segun exigencias basicas establecidas 0 
requeridas. 

Determinar las medidas de seg'Jridad a aplicar en las distintas fases 
del proceso de recolecci6n. 

Registrar. anotando en las c'"rres'Jondientes fichas. 105 datos que 
se requieren para el proc~so de gesti6n de la explotaci6n. 

Describir las diferentes tecnicas Le n·colecci6n de remolacha y sus 
fases. distinguiendo las variantes principales entre los metodos 
mas habituales. 

Enmarcar y describir. con ayuda de grMicos y documentos tecnicos. 
los componentes y funcionamiento de equipos de deshojado. des
coronado y arranque de rafces. 

Reconocer. ante diversos equipos de recolecci6n. su constituci6n 
general y aspectos fundamentales que los diferencian. 

Determinar las formas de regulaci6n de cada componente del equipo 
de recolecci6n. operando sobre 105 rriismos segun metodo esta
blecido en documentos tecnicos. 

Establecer el procedimiento operativo 6ptimo a aplicar en las distintas 
fases del proceso de recolecci6n. 

Realizar correctamente el acoplamiento al tractor de 105 distintos 
componentes del equipo. segun fase de trabajo. y disponer el 
conjunto para un trabajo en condiciones 6ptimas. 

lIevar a cabo las distintas fases del proceso de recolecci6n de rafces. 
manteniendo 105 parametros requeridos para lograr un trabajo efi
caz en cada fase. 

Mantener el equipo aplicado en condiciones basicas de conservaci6n. 
efectuando la limpieza y/o acondicionamiento requerido para cada 
maquina. 

Establecer las medidas de seguridad aplicables al proceso. 
Registrar. anotando en las correspondientes fichas. 105 datos que 

se requieren para el proceso de gesti6n de la explotaci6n. 

Describir la tecnica operativa de la cosechadora integral accionada 
por tractor. identificando sobre grƏficos y documentos tecnicos 
sus componentes principales. 

Reconocer las caracterfsticas tecnicas generales de cosechadora inte
gral y determinar 105 metodos de regulaci6n y control. operando 
sobre sus mecanismos 0 sistemas segun establece el manual 0 
documentos tecnicos. 

Realizər las operaciones de acoplamiento de cosechadora al tractor 
y acondicionamiento de 105 sistemas y mecanismos del conjunto. 
segun exigencias establecidas para optimizar las operaciones de 
recolecci6n. -

Determinar el procedimiento operativo y realizar la recolecci6n. con
trolando y manteniendo la operatividad dentro de 105 parametros 
exigidos para un correcto desarrollo. 

Efectuar las operaciones de limpieza y prestar las atenciones bƏsicas 
establecidas'o requeridas para un funcionamiento eficaz. 

Determinar las medidas de seguridad aplicables a las operaciones 
del proceso de recolecci6n con cosechadora. 

Registrar. anotando en las correspondientes fichas. los datos que 
se requieren para el proceso de gesti6n de la explotaci6n. 

Identificar. sobre grMicos Y/o documeritos tecnicos. 105 sistemas y 
mecanismos de cosechadora de forrajes. describiendo sus carac
terfsticas principales y forma de operar. 
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DBJETlVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACıÖN 

Establecer el metodo operativo que permita la maxima eficacia en 
el trabajo segun caracteristicas del equipo. parcela y estado 0 
forma de aprovechamiento del cultivo. 

Efectuar las operaciones de acoplamiento y regulaci6n del conjunto 
tractor-cosechadora. segun el conjunto de exigencias de eficacia 
y seguridad que se establecen para optimizar el trabajo. 

Realizar la recolecci6n. procediendo segun metodo y condiciones 
establecidas. 

Prestar a la maquina y/o conjunto de equipo. las ateneiones basicas 
para su correcto funcionamiento. 

Determinar las medidas de seguridad aplicables al conjunto de ope
raciones de recolecci6n. 

Registrar. anotando en las correspondientes fichas. los datos reque
ridos para el proceso de gesti6n de la explotaci6n. 

Contenidos te6rico-practicos: 

EI proceso de recolecei6n: ı Jse :. metodos y tecnicas. 
Maquinaria de recolecei6n Jccionada por tractor: tipo-

logia Y/o clasificaei6n general. Constituci6n. caracteris
ticas y funeionamiento de: 

a) Segadoras y segadoras-acondicionadoras. 
b) Henificadoras. 
c) Empacadoras. 
d) Equipos de recolecci6n de tuberculos. 
e) Equipos de recolecci6n de remolacha. 
f) Cosechadora integral de remolacha. 
g) Cosechadora integral de forraje. Sistemas Y/o 

metodos de regulaci6n y control de maquinas 0 equipos 
de recolecci6n. 

La aplicaci6n de maquinaria en el proceso de reco
lecci6n: eficacia y eficiencia: conceptos. metodos. pro
cedimientos. Manuales de instrucciones y documentos 
tecnicos: manejo e interpretaci6n. Riesgos asociados al 
manejo de maquinas 0 equipos de recolecci6n: medidas 
de protecci6n y seguridad. 

EI mantenimiento basico diario: normas y procedi
mientos. 

Fichas de control y registro de datos para la gesti6n. 
Manejo e interpretaci6n de manuales y documentos 

tecnicos de maquinas Y/o equipos de recolecci6n. 
Reconocimiento de parcela Y/o cultivo y determina

ei6n del procedimiento de trabajo. 
Preparaci6n del tractor (via. lastrado. ruedas. acce

sorios). 
Siega de forrajes: reconoeimiento de 6rganos y meca

nismos de segadoras. Acoplamiento de segadora al trac
tor y acondieionamiento del conjunto. Regulaci6n y 
manejo de segadoras. 

Henificado: reconoeimiento de 6rganos. sistemas y 
mecanismos de henificadoras. Acoplamiento de henifi
cadora al tractor y acondicionamiento del conjunto. 
Regulaei6n y manejo de henificadora en operaeiones de 
volteo e hilerado de forrajes. 

Empacado: reconocimiento de 6rganos. sistemas y 
mecanismos de empacadora/s. Acoplamiento de empa
cadora al tractor y acondieionamiento del conjunto. Pue~ 
ta a punto de empacadora/s. Regulaci6n y manejo d . 
empacadora/s. 

Recolecci6n de tuberculos: reconocimiento de 6rg.3-
nos. sistemas y mecanismos de desbrozadora y arran
cadora. Acoplamiento y regulaci6n de desbrozadora. Eli-' 
minaci6n de restos vegetales del cultivo. Acoplamiento 
y regulaei6n de arrancadora. Arranque de tut.e.culos. 

Identificaci6n y manejo del equipo de recolecci6n de 
remolacha: reconocimiento de 6rganos. sistemas y meca
nismos del equipo. Acoplamiento. regulaei6n y manejo 
de deshojadora-descoronadora. Acoplamiento. regula
ci6n y manejo de arrancadora. 

Recolecei6n de remolacha con cosechadora integral: 
reconoeimiento de elementos. sistemas y mecanismos 
de cosechadora. Acondieionamiento de cosechadora. 
Acoplamiento de cosechadora al tractor y regulaci6n del 
conjunto. Recolecci6n de remolacha. 

Recolecci6n de forrajes con cosechadora integral: 
identificaci6n de 6rganos. sistemas y mecanismos de 
cosechadora. Preparaei6n Y/o acondieionamiento de 
cosechadora. Acoplamiento de maquina al tractor y regu
laci6n del conjunto. Recolecci6n de forrajes. 

Aplicaci6n de medidas de seguridad en operaciones 
de recolecci6n. 

Limpieza y mantenimiento basico diario del equipo 
y maquinaria de recolecei6n. 

Registro de datos: anotaeiones en fichas de mante
nimiento y contro!. 

M6dulo 9: recogida y almacenamiento de cosechas. subproductos y materias primas (asociado a la UC. Transportar 
y almacenar productos y cosechas) 

Objetivo general del m6dulo: reconocer y aplicar eficazmente 105 metodos y tecnicas de carga. transporte y 
almacenaje de cosechas. productos y materias primas en funci6n de las exigencias necesarias para el consumo. 
aplicaei6n y conservaci6n. 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Realizar las operaciones de carga mecanizada. 
conociendo y aplicando de forma 6ptima las 
tecnicas y metodos operativos de uso mas 
comun. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Clasificar 105 distintos metodos de carga mecanizada. segun sistema 
y grado de automatizaei6n. 

Identificar sobre grƏficos y describir las tecnicas de funeionamiento 
de distintos sistemas de carga. manejando manuales y documentos 
tecnicos. 
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08JETIVOS ESPECfFICOS 

Transportar y almacenar productos y cosechas 
en condiciones 6ptimas. conociendo y apli
cando correctamente las normas. tecnicas y 
procedimientos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Operar correctamente con pala cargadora acoplada al tractor. segun 
metodo establecido y naturaleza del producto a cargar. 

En operaciones de recogida y carga con equipos automaticos y/o 
semiautomaticos: 
Efectuar los acoplamientos y regulaciones del sistema 0 equipo 

cargador en forma que permita operar con eficacia y seguridad. 
Realizar la recogida y carga segun metodo y condiciones para 

optimizar el desarrollo. 
Acondicionar la carga segun normas de transporte y exigencias 

de seguridad. 

Realizar las operaciones diarias de mantenimiento y/o limpieza que 
se establecen para mantener operativos los equipos. 

Determinar las medidas de seguridad aplicables a operaciones de 
recogida y carga. 

Registrar. anotando en las correspondientes fichas de control. segun 
se establece para el proceso de gesti6n. 

Determinar las condiciones que deben reunir las diferentes cargas 
para ofrecer la seguridad requerida en el transporte. segun normas 
y caracteristicas del producto a transportar. 

Describir las caracteristicas tecnicas de remolques para transporte 
y sus condiciones para una aplicaci6n eficaz. 

En operaciones de transporte: 
Efectuar el acoplamiento de remolque al tractor disponiendo sus 

sistemas de seguridad y senalizaci6n en condiciones 6ptimas 
de eficacia. 

Determinar la normativa establecida para circulaci6n por via publi
ca con tractor. remolques y sus carQas. 

En operaciones de descarga yalmacenaje: 
Establecer el metodo de almacenamiento 6ptimo segun variedad 

de productos. cosechas 0 materias primas. 
Describir y aplicar las tecnicas de apilado 0 almacenamiento segun 

exigencias de seguridad. facil manipulaci6n y conservaci6n 
correcta. 

Determinar las medidas de seguridad a aplicar en el proceso de 
transporte y almacenaje segun normas establecidas y condiciones 
6ptimas. 

Determinaci6n de procedimiento de trabajo en cada 
fase del proceso. 

Recogida y almacenamiento de cosechas y productos Carga de cosechas. productos Y/o materias primas: 
acoplamiento. regulaci6n y manejo de pala cargadora. 
Reconocimiento de 6rganos. sistemas y mecanismos de 
remolques de transporte. Carga de remolque con pala 
cargadora. Reconocimiento de 6rganos. sistemas y 
mecanismos de brazo cargador de accionamiento hidrau
lico por tractor. Acoplamiento y regulaci6n del brazo car
gador. Manejo de brazo 0 sistema cargador en opera
ciones de carga de remolque. 

o materias primas: tecnicas. metodos y normas gene
rales. 

La mecanizaci6n del proceso de recogida. tr.snsporte 
y almacenamiento de cosechas y productos: Pala car
gadora: tipos. caracterfsticas y I'1ətodos de aplicaci6n. 
Eqı.ıirıos 0 sistemas autocargadores accionados por trac
tor: tipos. constituci6n. caracteristicas. funcionamiento. 
Remolques: tipos. constituci6n. caracteristicas y funcio
namiento. Cintas transportadoras y tornillos sinfin: tipo
logia. caracteristicas y funcionamiento. Sistemas y meto
dos de regulaci6n y control del equipo. 

Eficacia y eficiencia en el desarrollo de las opera
ciones del proceso. 

Manuales de instrucciones y documentos tecnicos: 
interpretaci6n. 

Medidas de protecci6n y seguridad: normas aplica
bles y metodos de aplicaci6n. 

EI mantenimiento basico del equipo de recogida. 
transporte yalmacenamiento. 

Fichas de control y registro de datos: normas y pro
cedimiento. 

Conservaci6n de cosechas. productos y materias pri
mas. 

Manejo e interpretaci6n de manuales. normas y docu
mentos tecnicos. 

Manejo de remolques de acci6n integral 0 automa
ticos: identificaci6n de 6rganos. sistemas y mecanismos 
de remolques automaticos. Acoplamiento de remolque 
y regulaci6n del conjunto. Regulaci6n y manejo de remol
que autocargador. 

Transporte y almacenamiento de productos y cose
chas: acondicionamiento de cargas y remolques para 
el transporte. Transporte de productos y cosechas. Regu
laci6n y manejo de cintas transportadoras y tornillos sin
fin. Descarga y acondicionamiento de productos. cose
chas y materias primas. 

Aplicaci6n de medidas de seguridad en operaciones 
de carga. transporte y almacenamiento de productos y 
cosechas. 

Limpieza y mantenimiento basico del equipo. 
Registro de datos: anotaciones en fichas de mante

nimiento y control. 
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M6dulo 10: mantenimiento del tractor y equipo de maquinaria (asociado a la UC. Efectuar operaciones peri6dicas 
de mantenimiento del tractor y equipo de mıiquinas y aperos) 

Objetivo general del m6dulo: lIevar a cabo las operaciones peri6dicas de mantenimiento '! conservaci6n basicas 
del tractor y equipo de aperos y maquinas, de acuerdo con las especificaciones establecidas en 105 correspondientes 
manuales 0 documentos tecnicos, 0 segun·requerimientos para mantenerlos en condiciones id6neas de conservaci6n 
y funcionamiento. 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETNOS ESPECfFICOS 

Realizar operaciones basicas de mantenimiento 
del tractor siguiendo la ficha 0 plan de man
tenimiento establecidos. 

Realizar las operaciones basicas de manteni
miento Y conservaci6n del equipo de laboreo, 
siguiendo el plan establecido Y exigencias de 
eficacia operativa del equipo. 

CRITERıos DE EVALUACIÖN 

Determinar el procedimiento a seguir tomando como base las espe
cificaciones del manual y datos de la ficha de mantenimiento. 

Aplicar las tecnicas de limpieza necesarias para disponer el tractor 
en condiciones 6ptimas para realizar las operaciones de man
tenimiento. 

Describir las caracterfsticas principales de 105 lubricantes para moto
res de combusti6n interna y seleccionar 105 mas adecuados a 
distintos tipos de motores. 

Realizar las operaciones de mantenimiento del circuito de engrase, 
seglın procedimiento y en base a 10 especificado en el manual 
y su relaci6n con la ficha de mantenimiento. 

Llevar a cabo las atenciones peri6dicas requeridas para mantener 
el sistema de refrigeraci6n en condiciones 6ptimas de funciona
miento Y/o conservaci6n. 

Aplicar las tecnicas de mantenimiento y conservaci6n del sistema 
de alimentaci6n seglın requerimientos para su eficaz funciona
miento. 

Revisar el sistema de direcci6n y acondicionarlo para un funciona-. 
miento eficaz seglın exigencias de mantenimiento peri6dico. 

Aplicar las tecnicas de mantenimiento peri6dico del conjunto de la 
transmisi6n, seglın se establece en documentos tecnicos. 

Realizar las operaciones de mantenimiento basico del sistema hidrau
lico, segun procedimiento y plan establecido en 105 documentos 
tecnicos. 

Revisar y disponer el sistema de frenado en condiciones 6ptimas 
de funcionamiento. 

Detectar el funcionamiento 0 estado incorrecto de los componentes 
de la instalaci6n electrica y aplicar las tecnicas de acondiciona
miento establecidas para su 6ptimo funcionamiento Y/o con
servaci6n. 

Realizar el engrase general de articulaciones Y/o puntos de giro del 
tractor, conociendo y aplicando las tecnicas seglın requerimientos 
de conservaci6n y eficacia operativa. 

Determinar las medidas de seguridad e higiene y medioambientales 
aplicadas a operaciones basicas de mantenimiento. 

Registrar, anotando en las correspondientes fichas de control. 105 
datos que se establecen para el proceso de gesti6n de la 
explotaci6n. 

Detectar el estado generat" del equipo y determinar el plan de man· 
tenimiento que requiere para su funcionamiento y conservaci6n 
6ptimas. 

Realizar operaciones de sustituci6n Y/o ajuste de elementos 0 meca
nismos del equipo de laboreo, disponiendolo en condiciones id6-
neas para el trabajo. 

Realizar operaciones de sustituci6n Y/o ajuste de niveles de lubricante 
o Ifquidos para accionamiento hidraulico en equipo de laboreo 
segun ficha de mantenimiento. 

Aplicar al equipo anticorrosivos, pinturas Y/o materias protectoras 
en forma y condiciones establecidas para una conservaci6n 6ptima 
de sus mecanismos. 

Situar el equipo en condiciones adecuadas de protecci6n contra agen
tes 0 circunstancias que incidan en su deterioro. 

Determinar las medidas de seguridad e higiene y medioambientales 
aplicables a operaciones basicas de mantenimiento y conservaci6n. 

Realizar anotaciones en fichas de mantenimiento seglın 10 requerido 
para el proceso de g\}sti6n y control. 
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OBJETIVOS ESPECrFICOS 

Realizar operaciones basicas de mantenimiento 
y conservaci6n de maquinaria auxiliar de la 
explotaci6n. segun ficha 0 plan de manteni
miento y procedimiento establecidos. 

Mantener en disposici6n adecuada para el tra
bajo y condiciones 6ptimas de conservaci6n 
las maquinas 0 equipo de recolecci6n. segun 
manual 0 fichas de mantenimiento. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Detectar el estado general y funcionamiento incorrecto del equipo· 
de maquinaria auxiliar y determinar el plan de mantenimiento a 
seguir para su conservaci6n y funcionamiento eficaces. 

Fijar el procedimiento de actuaci6n segun variables adecuadas a cada 
tipo de mƏquina. 

Disponer. sustituir y/o ajustar mecanismos 0 elementos del equipo 
de tratamientos fitosanitarios en las condiciones especificadas en 
la ficha de mantenimiento. 

Aplicar las tecnicas de mantenimiento establecidas para el equipo 
de abonado. siembra y plantaci6n. de forma que queden en dis
posici6n 6ptima para el trabajo. 

Realizar operaciones de mantenimiento de maquinas 0 equipos de 
carga. transporte y almacenamiento. segun se establece para man
tenerlos en condiciones de eficacia operativa. 

Efectuar operaciones de limpieza requeridas para la conservaci6n 
del equipo de maquinaria auxiliar Y/o aplicaci6n de anticorrosivos. 
pinturas 0 materias protectoras. 

Aplicar anticorrosivos. pinturas 0 materias protectoras segun pro
cedimiento y normas para la correcta conservaci6n de sus 
mecanismos. 

Situar el equipo de maquinaria en condiciones adecuadas de segu
ridad y protecci6n contra agentes 0 circunstancias que incidan 
en su deterioro y otros riesgos derivados. 

Determinar las medidas de seguridad e higiene y medioambientales 
aplicadas a operaciones basicas de mantenimiento y conservaci6n 
de maquinas. 

Realizar anotaciones en fichas de mantenimiento segun 10 requerido 
para el proceso de gesti6n y control. 

Verificar el estado general y funcionamiEmto incorrecto del equipo 
de maquinaria de recolecci6n y establecer el plan de manteni
miento basico. 

Disponer. sustituir Y/o ajustar mecanismos sistemas 0 elementos 
del equipo de recolecci6n en condiciones de operar eficazmente. 
segun 10 establecido. 

Aplicar las tecnicas de limpieza requeridas para la conservaci6n Y/o 
aplicaci6n de pinturas 0 materias protectoras segun exigencias 
!Əstablecidas en el plan de mantenimiento. 

Aplicar pinturas 0 materias protectoras de mecanismos. siguiendo 
el plan y procedimiento para la conservaci6n 6ptima del equipo. 

Situar las maquinas Y/o equipo de recolecci6n en condiciones ada
cuadas de seguridad y protecci6n contra agentes 0 circunstancias 
que incidan en su deterioro u otros riesgos derivados. 

Determinar las medidas de se\luridad e higiene y medioambientales 
aplicadas a operaciones basicas de mantenimiento Y/o conser
vaci6n del equipo. 

Realizar anotaciones en fichas de mantenimiento segun 10 requerido 
para el proceso de gesti6n y control. 

EI mantenimiento y atenciones peri6dicas al tractor: 
normas y procedimientos: motor: 

Limpieza. conservaci6n y mantenimiento del tractor. 
aperos y maquinas: conceptos. metodos y tecnicas. 
Actuaciones peri6dicas basicas. 

aL Sistema de engrase. 
bL Sistema de refrigeraci6n. 

Manejo e interpretaci6n del manual Y/o fichas de 
mantenimiento de tractor. aperos y maquinas. 

Utillaje y herramientas de aplicaci6n en operaciones 
de mantenimiento y conservaci6n: caracterfsticas y 
metodos de aplicaci6n. 

Grasas. combustibles y lubricantes: tipos. caracterfs
ticas y efectos. 

Anticongelantes y Ifquidos de refrigeraci6n: tipos. 
caracteristicas y efectos 

Aceites Y/o Ifquidos para accionamiento hidraulico: 
tipos. caracterfsticas 

Otros materiales de aplicaci6n en operaciones de lim
pieza y conservaci6n: caracterfsticas y metodos de apli
caci6n. 

cl Sistema de alimentaci6n. Transmisi6n. Sistema 
de direcci6n. Sistema de frenado. Circuitos hidraulicos. 
Sistemas auxiliares de accionamiento mecanico de apa
ros y maquinas. Articulaciones y puntos de giro. Ruedas 
y neumaticos. Otros elementos que afectan a ergonomfa. 
comrol y seguridad. 

EI mantenimiento peri6dico y atenciones al equipo 
de laboreo: normas y procedimientos: sustituci6n yajuste 
de elementolj y mecanismos. Acondicionamiento. lim
pieza y conservaci6n. 

Ej mantenimiento y atericiones peri6dicas de maqui
naria auxiliar. Normas y procedimientos: maquinaria de 
abonado. siembra y plantaci6n. Equipos de tratamientos 
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fitosanitarios. Equipos de carga, transporte y almacena
miento. 

EI mantenimiento y atenciones peri6dicas de maqui
nas y equipos de recolecei6n: normas y procedimientos: 
maquinaria de recolecei6n de forrajes y acondieiona
miento. Maquinaria de recolecci6n de tuberculos. Maqui
naria de recolecci6n de remolacha. 

Causas, medios y tecnicas de protecci6n contra Corro
si6n y oxidaei6n. 

Medidas de seguridad e higiene y medioambientales 
aplicables a operaciones de mantenimiento y conser
vaci6n. 

Acondicionamiento del equipo en periodos de inac
tividad. 

Manejo e interpretaei6n de manuales, normas y docu-
mentos tecnicos. 

Determinaci6n de procedimientos de trabajo. 
Identificaei6n de utillaje y herramientas. 
Identificaci6n de grasas, combustibles y lubricantes. 
Identificaci6n de anticongelantes y Ifquidos de refri-

geraei6n. 
Identificaei6n de otros materiales de aplicaci6n en 

mantenimiento y conservaci6n. 
Limpieza del tractor. 
Limpieza y mantenimiento del sistema de engrase 
Limpieza y acondieionamiento del sistema de refri-

geraci6n. 
Limpieza y acondieionamiento del sistema de alimen

taci6n. 
Comprobaci6n, ajuste de niveles y/o sustituei6n de 

aceite en la transmisi6n. 
Mantenimiento y acondicionamiento del sistema de 

direcei6n. 
Mantenimiento y acondicionamiento del sistema de 

frenado. 
Mantenimiento y acondicionamiento del sistema 

hidraulico. 
Conservaei6n de neumaticos. 
Engrase de articulaciones y puntos de giro. 
Mantenimiento del equipo de laboreo: observaci6n 

del estado del equipo y determinaci6n del procedimiento. 
Sustituei6n y ajuste de elementos basicos de subsola
dores. Sustituci6n y ajuste de elementos de arados de 
vertedera. Sustituci6n y ajuste de elementos de arados 
de disco. Acondicionamiento, sustituci6n y ajuste de ele
mentos Y/o mecanismos de aperos de labores super
ficiales. Engrase de articulaeiones y limpieza del equipo 
de laboreo. 

Mantenimiento de maquinaria auxiliar: analisis del 
estado del equipo de maquinaria y determinaei6n del 
procedimiento de trabajo. Acondicionamiento, sustitu
ei6n y ajuste de sistemas y mecanismos del equipo de 
tratamiento fitosanitario. Acondicionamiento, sustituci6n 
y ajuste de sistemas y mecanismos del equipo de abo
nado. Sustituei6n, ajuste y acondicionamiento de ele
mentos y mecanismos de maquinaria de siembra. Sus
tituci6n, ajuste y acondieionamiento de mecanismos y 
elementos de maquinaria de plantaci6n. Sustituei6n, 
ajuste y acondieionamiento de mecanismos y elementos 
de maquinas 0 equipos de carga. Sustituci6n, ajuste y 
acondicionamiento de sistemas y mecanismos de remol
ques. Sustituci6n, ajuste y acondicionamiento de elemen
tos y mecanismos de equipos auxiliares para almace
namiento. 

Mantenimiento peri6dico de equipos y maquinaria de 
recolecci6n: analisis del estado y determinaci6n del pro
cedimiento de trabajo. Sustituei6n, ajuste y acondicio
namiento de 6rganos y mecanismos de segadoras y heni
ficadoras. Sustituci6n, ajuste y acondicionamiento de sis
temas y mecanismos de empacadora. Sustituei6n, ajuste 
y acondicionamiento de elementos y mecanismos del 
equipo de recolecci6n de tuberculos. Sustituci6n, ajuste 

y acondicionamiento de mecanismos 0 elementos del 
equipo de recolecci6n de remolacha. Ajuste, sustituei6n 
y acondieionamiento de sistemas y mecanismos de cose
chadora integral de remolacha. Sustituci6n, ajuste y 
acondicionamiento de sistemas y mecanismos de cose
chadora integral de forraje. 

Conservaci6n de aperos y maquinaria: limpieza gene
ral de aperos y maquinas. Acondicionamiento para apli
caci6n de pinturas 0 materias protectoras. Aplicaci6n 
de pinturas Y/o materias protectoras. Engrase general 
de articulaciones de aperos y maquinas. Recogida y alma
cenamiento de aperos y maquinas. 

Determinaci6n y aplicaci6n de medidas de seguridad 
e higiene y medioambientales. 

Registro de datos en fichas de mantenimiento y con
trol. 

3. Requisitos generales 

a) Requisitos del profesorado: 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria (prefe
rentemente Ingeniero Tecnico agricola, espeeialidad 
Mecanizaei6n Agraria) 0, en su defecto, capaeitaei6n 
profesional equivalente en la ocupaci6n relaeionada con 
el curso. 

2.° Experiencia profesional: tres anos de experieneia 
en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

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

2.° Experiencia profesional. 
3.° Permiso que habUite para conducei6n de trac

tores y maquinaria agricola. 
4.° Condieiones fisicas: auseneia de limitaeiones 

que impidan el desarrollo normal de la actividad objeto 
del curso. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superficie: 
2 metros cuadrados por alumno. Mobiliario: equipada 
con mobiliario docente para 15 plazas de adultos y pro
fesor, elementos auxiliares y medios audiovisuales. 

Instalaciones para practicas: garaje-taller: 100 metros 
cuadrados. Servieios de agua y electrieidad. Disponibi
lidad de superficie con diferentes cultivos para el desarro-
110 normal de las practicas previstas. Extensi6n minima 
3 Has. 

Otras instalaeiones: almacen: 40 metros cuadrados. 
Las instalaciones deberan reunir las condiciones higie
nicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas 
por la legislaci6n vigente. 

b) Equipo y maquinaria: 

Tractores. 
Desbrozadora. 
Trailla. 
Refinadora. 

. Subsolador. 
Arados de vertedera. 
Arados de discos. 
Cultivadores. 
Fresadora interlfneas. 
Arado rotativo (rotovator). 
Gradas. 
Segadoras. 
Henificadoras-hileradoras. 
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Empacadoras. 
Cosechadora integral de remolacha. 
Cargador de pacas. 
Cinta transportadora. 
Batidor de purines. 
Repartidor de estiercol. 
Remolque transporte. 
Remolque autocargador. 
Pala cargadora agrfcola. 
Pulverizador. 
Abonadoras. 
Cisterna de purines. 
Sembradoras. 
Plantadora-transplantadora. 
Apero trazador de acequias. 
Atomizador. 
Espolvoreador. 
Cavadora . 
. Arrancadoras (recol. tuberc.). 
Deshojadora-descoronadora. 
Segadora-picadora forrajes. 
Tornillo sinfin. 

c) Herramientas y utillaje: 

Bomba de repostado. 
Embudos. 
Cubos. 
Equipo basico de herramientas. 
Gatos hidraulicos. 
Bombas de engrase. 
Cargador de baterfas. 
Limas de picado variado. 
Cintas metricas. 
Flex6metros. 
Brochas y pinceles. 
Tijeras de papel y chapa. 
Tacos y calzos. 
Yunque bicornio. 
Remachadora de tenaza. 
Densimetros para bateria. 
Electro esmeriladora portatil. 
Calibres. 
Galgas de roscas y espesores. 
Balanza. 
Probetas. 
Man6metros presi6n de aire. 
Aceiteras. 
Bomba de lavado. 
Mangueras para lavado con boquilla regulable. 
~~a~~~~ • 
Pistola de petrolea~ 
Sierras manuales. 
Taladradora portatil y soporte. 
Cepillos metalicos para limpieza. 
Analizador voltiamperimetrico. 
Puntas de pruebas circ. elect. 
Balanza de precisi6n. 
Repuestos basicos de aperos. maquinas y tractor. 
Brocas. 
Mazos. 
Compresor de aire. 
Cable-alargadera con toma multiple. 

d) Material de consumo: 

Plantas y semillas. 
Estiercol y purines. 
Abonos minerales. 
Combustibles. lubricantes y grasas. Valvolinas. 
Anticorrosivos. pinturas y disolventes. 
Material de oficina. 
Escobas y cepillos de limpieza. 

Remaches variados: 
Productos para lavado-limpieza de circuitos. 
Trapos para limpieza. 
Anticongelantes y liquidos refrigerantes. 
Agua destilada. 
Papel de lija. 
Productos desengrasantes. 
Equipos de protecci6n personaj (monos. guantes. 

mascarilla. gafas). 
Fichas de mantenimiento y control. 
Productos fitosanitarios. 

21878 REAL DECRETO 2003/1996. de 6 de sep
tıembre. por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de traba
jador forestal. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que debən 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 ocupa.ciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia 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 
ultımo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional 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 cada 
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 profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de traba
jador forestal. perteneciente a la familia profesional de 
Agraria y contiene las meneiones eonfiguradoras de la 
referida oeupaci6n. tales eomo las unidades de eom
peteneia que eonforman su perfil profesional. y los 
contenidos mfnimos de formaei6n id6neos para la adqui
siei6n de la eompeteneia profesional de la misma oeu
paei6n. junto con las especifieaeiones neeesarias para 
el desarrollo de la aeci6n formativa; todo ello de aeuerdo 
al Real Deereto 797 /1995.varias veees eitado. 

En su virtud. en base al artieulo 1. apartado 2. del 
Real Deereto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han reeibido el tras-


