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

M6dulo profesional de formacj6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

• a) Relaciones en el entorno de trabajo: 

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales. Orga-
nizaci6n de la empresa, organigramas, departamentos. 

Aplicaci6n de 105 procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con 105 miembros del 

equipo. 
Comunicaci6n de resultados. 

b) Aplicaci6n de las normas de segı,ıridad e higiene 
establecidas: 

Identificaci6n de riesgos e.n procesos. 
Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti

lizaci6n. 
Protecci6n de equipos, instrumentos y componentes. 

Procedimientos que se deben aplicar. 
Comportamientos preventivos. 
Actuaci6n en situaciones de emergencia. 
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad 

e higiene. 

c) Intervenci6n en la instalaci6n del equipo industrial 
y redes auxiliares en un taller de mantenimiento de 
ferrocarriles: 

Determinaci6n de las fases de trabəjo y operaciones, 
identificando los'medios y recursos necesərios, 

Acopio de məteriəles y herrəmientəs de acuerdo con 
el plan de montaje. ' 

Realizaci6n del montaje de maquinas, participando 
en el anclado, nivelədo; alineado y ajuste de las mismas 
əsf como la verificaci6n de que las bancadas, atarjeas, 
etc., cumplen las especificaciones tecnicas. 

Realizaci6n de las conexiones de las maquinas a las 
distintas redes (neumaticas, hidraulicas, electricas), auta-, 
matismo y elementos auxiliares de las mismas. 

Ajustes y pruebas funcionales de las maquinas y sus 
instalaciones asociadas, aplicando procedimientos esta
blecidos. 

Elaboraci6n de 105 informes de puesta en marcha 
en el documento əpropiədə. 

d) Mantenimiento de maquinas y sisteməs del ferro
carril: 

Diəgn6stico e identificaci6n de lə averfə determinən
do si lə nəturəleza de la mismə es mecanica, electricə 
y/o de tipo «software ... Procedimientos especfficos parə 
lə detecci6n de dichas əverfas. 

Planes de əctuaci6n. Selecci6n de documentaci6n, 
de utiles, de herramientəs e instrumentos de medidə 
y prepəraci6n del entorno de trəbəjo. 

Aplicəci6n de 105 procedimientos operətivos pərə lə 
localizəci6n de Iəs cəusas de lə əverfə. 

Reəlizəci6n de Iəs operaciones de desmontaje/mon
təje y sustituci6n de elementos, componentes 0 m6dulos 
defectuosos. 

Ajustes y pruebəs funcionəles en lə instələci6n repə
rədə. 

Reəlizaci6n de las operaciones reglamentarias de 
mantenimiento de 105 equipos, maquinas, uıillajes y 
herramientas, utilizəndo 105 medios ədecuados. 

Elaborəci6n de informes de reparaci6n. Actualizaci6n 
de 105 hist6ricos de əverfas de la instalaci6n. 

e) Documentaci6n e informaci6n tecnica que maneja. 

Taller: informəci6n tecnica del fabricante de 105 sis
temas 0 equipos. Mənuales tecnicos de los fabricantes 
de 105 bancos y əpəratos de medida. Manuales 0 fichas 
de mantenimiento programado. Reglamentos y norma
tivas. Informe 0 memoria del trabajo realizado. 

Repuestos. Hojas de pedido de repuestos, accesorios 
yequipos . 

f) Realizar mantenimiento de motores de ciclo Die
sel y de sus sistemas auxiliares en situaci6n real de 
trabajo: 

Establecer el plan de actuaci6n en mantenimiento 
no programado. 

Aparatos de medida y control utilizados. 
Parametros controlados. 
Diagn6sticos emitidos. 
Equipos, herramientas y utillajes especfficos utiliza

dos. 
Desmontajes y montajes del motor y sus sistemas 

auxiliares. 
Elementos 0 conjuntos sustituidos 0 reparados. 
Reglajes y ajustes realizados. 
Pruebas realizadas al motor reparado. 
Tiempo empleado. 
Seguimiento de los procedimientos. 
Orden y limpieza del puesto de trabajo. 

g) Realizar mantenimiento de sistemas de ferrocarri
les en situaciones reales de trabajo: 

Estəblecer el plan de actuaci6n en mantenimiento 
no programado. 

Identificaci6n del sistema 0 subsistema en el vehfculo. 
Aparatos de medida y control utilizados. 
Parametros controlados. 
Diagn6sticos emitidos. 
Equipos, herramientas y utillajes especfficos utili

zados. 
Desmontajes y montəjes realizados. 
Elementos, m6dulos 0 conjuntos sustituidos 0 repa-

rados. 
Reglajes y ajustes realizados. 
Pruebas funcionales realizadas al sistemə. 
Seguimiento de los procedimientos en mantenimien-

to programado. 
Tiempo empleado. 
Orden y limpieza del puesto de trabajo. 

19495 REAL DECRETO 1255/1997, de 24 de julio, 
por el que se establece el curriculo del cic/o 
formativo de grado superior correspondiente 
al titulo de Tecnico Superior en Gesti6n y 
Organizaci6n de Empresas Agropecuarias. 

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

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las directrices 
generales sobre 105 tftulos y las correspondientes ense
nanzas mfnimas de formaci6n profesiona!. definiendo las 
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caracteristicas basicas de estas ensei'ianzas, sus obja
tivos generales, su organizaci6n en m6dulos profesio
nales, asi como diversos aspectos basicos de su orda
naci6n academica. A su vez, en el marGO de las directrites 
establecidas por el citado Real Decreto, el Gobierno 
mediante los correspondientes Reales Decretog, esta 
procediendo a establecer los titulos 'de formaci6n pro
fesional y sus respectivas ensei'ianzas minimas. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus COrres
pondientes ensei'ianzas minimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el titulo de Tecnico Superior en Gesti6n 
y Organizaci6n de Empresas Agropecuarias por medio 
del Real Decreto 1711/1996, de 12 de julio-, procede 
que las Administraciones educativas y, en su caso, el 
Gobierno, como ocurre en el presente Real Decreto, regu
len y establezcan el curriculo del correspondiente cido 
formativo en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa, segun el articulo 2 de la 
reiterada Ley Çlrganica 1/1990, el curriculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto, de modo que permita la autonomia docente de 
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al entorno 
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en los curriculos de 
los cidos formativos, que deben establecerse segun pres
cribe el artfculo 13 del Real Decreto 676/1993, teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico, social y de recursos humanos de la· estructura 
productiva del entorna de los centros educativos. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del cido for
mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el disei'io de actividades de aprendizaje, 
en particularlas relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo que tengan en cuenta las posibilidades 
de formad6n que ofrecen 105 equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de' producci6n, 
con 105 que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de esas programaciones se basan\ en 
las ensei'ianzas establecidas en el presente Real Decreto, 
tomando en todo caso como referencia la competencia 
profesional expresada en el correspondiente perfil pro
fesional del titulo, en concordancia ·con la principal fina
lidad del curriculo de la formad6n profesional especifica, 
orientada a propordonar a 105 alumnos la referida com
petencia y la Gualificaci6n profesional que les permita 
resolver satisfactoriamente las situaciones de trabajo 
relativas a la profesi6n. 

Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales, 
expresados en terminos de capaeidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece 
el titulo y sus respectivas ensei'ianzas minimas, son una 
pieza dave del currfculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables que 
se requieren para alcanzar 16s aspectos bəsicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos bəsicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado, garantfa de 
validez del titulo en todo el territorio del Estado y de 
la correspondencia europea de las cualificaeiones. EI 
desarrollo de las referidas capaeidades terminales per
mitirə a los alumnos alcanzar los logros profesionales 
identificados en las realizacionesy criterios de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de competencia. 

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

Los contenidos del curriculo estableeido en el pra
sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 
las capaeidades terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdiseiplinar derivado de la naturaleza de la 
competeneia profesional asociada al titulo. EI valor y sig
nificado en el e.mpleo de cada unidad de 'competencia 
y la necesidad creeiente de polivalencia funcional y tec
nol6gica del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en 
el currfculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico, aglutinados por los proca
dimientos de producei6n subyacentes en cada perfil 
profesional. 

Los elementos curriculares de cada m6dulo profa
sional induyen por 10 general conocimientos relativos 
a conceptos, procesos, situaciohes y procedimientos que 
concretan el «saber hacen. tecnico relativo a la profesi6n. 
Las capaeidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como refereneia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro 
de trabajo y las capaeidades profesionales del perfil. 

Por otro lado, los bloques de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades 
didƏcticas. Los profesores deberan desarrollarlas yorga
nizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produc
tivas, requieren de la acci6n, es deeir, del dominio de 
unos modos operativos, del «saber hacen.. Por esta 
raz6n, los aprendizajes de la formaci6n profesional. y 
en particular de la especifica, deben articularse funda
mentalmente en torno a los procedimientos que tomen 
como refereneia los procesos y metodos de producci6n 
o de prestaei6n de servieios a los que remiten las rea
lizaeiones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competeneia del perfil profesional. 

Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe 
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos 
los contenidos que se incluyen en el perfodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaei6n de los demas tipos de contenido en torno a 
los procedimientos, debera tener como refereneia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Fina.lmente, la teoria y la practica, como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
ensei'ianza-aprendizaje, que se integran en los elementos 
curriculares de cada m6dulo, segun 10 dispuesto en el 
articulo 3 del Real Decreto 676/1993, deben integrarse 
tambien en el desarrollo del curriculo que realicen los 
profesores y en la programaci6n del proceso educativo 
adoptado en el aula. . 

Estas tres orientaeiones sobre la forma de organizar 
el aprendizaje de los contenidos, resulta, por 10 general. 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y com
prender significativamente los contenidos de la forma
ei6n profesional especifica. 

Las competencias profesionales del tftulo de Tecnico 
Superior en Gesti6n y Organizaci6n de Empresas Agro
pecuarias se refieren a la programaci6n, organizaci6n, 
desarrollo y evaluaci6n de proyectos y actividades de 
la Agricultura y Ganaderia asi como a la preparaci6n 
y desarrollo de los procesos y a la gesti6n y comer
cializaei6n de los productos. 

EI titulo de Tecnico Superior en Gesti6n y Organi
zaei6n de Empresas Agropecuarias pretende cubrir las 
necesidades de formaci6n correspdndientes a niveles 
de cualificaei6n profesionales de los campos de actividad 
productiva relacionados con las competencias identifi
cadas en dicho titulo de esta familia profesional. 

La cualificaci6n profesional identificada y expresada 
en el perfil del titulo responde a las necesidades de cua
lificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de los pro-
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cesos de producci6n en los correspondientes subsec
tores agrarios. 

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

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico Superior en Gesti6n y Organizaci6n 
de Empresas Agropecuarias. A estos efectos, la refe
rencia del sistema productivo se establece en el Real 
Decreto 1 711/1 996, de 12 de julio, por el que se aprue
ban las ensenanzas minimas del titulo. Los objetivos 
expresados en terminos de capacidades y los criterios 
de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo, son los 
establecidos en el citado Real Decreto. 

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

Articulo 2. 

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

Articulo 3. 

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

a) Son m6dulos profesionales del primer curso: 

Producci6n agricola. 
Mecanizaci6n en instalaciones en una empresa agraria. 
Gesti6n y organizaci6n de la producci6n de plantas. 
Relaciones en el entomo de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

b) Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

Organizaci6n y gesti6n de una empresa agraria. 
Producci6n ganadera. 
Fitopatologia. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la' de edu
caci6n .a distancia, el. Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podra adaptar el curriculo al que se refier'i' el presente 
Real Decreto conforme a las earacteristieas, condieiones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI eurriculo establecido en el presente Real Deereto 
sera de aplieaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se eneuentren en pleno ejercieio de sus eom
petencias edueativas, de eonformidad eon 10 establecido 
en el artieulo 149.3 de la Constituei6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuei6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que eorresponden a este ciclo 
formativo sera estableeida por el Ministerio de Edueaei6n 
y Cultura. 

Disposici6n final tereera. 

EI Ministerio de Edueaci6n y Cultura dietara las nor
mas pertinentes en materia de evaluaei6n y promoei6n 
de los alumnos. 

Disposiei6n final euarta. 

Se autoriza a la Ministra de Edueaci6n y Cultura para 
dietar las disposiciones que sean precisas para la apli
eaei6n de 10 dispuesto en este Real Deereto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorea a 24 de julio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Educaci6n y Cu!turə. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

AN EXO 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n de una 
empresa agraria 

Contenidos (duraei6n 100 horas) 

" a) La empresa agraria y su entomo, formas juridieas: 

Coneepto juridieo-eeon6mieo de empresa agraria. 
Analisis eomparativo de las distintas formas juridieas. 
La aetividad eeon6rııiea de la empresa. Tipos de 

modelos organizativos. Areas funcionales. 
La empresa agraria y su eontexto. Indieadores soeio

eeon6mieos. 
Regimen de tenencia de la tierra. Legislaei6n apli

eable. 
" Soeiedades y asociaciones en el seetor agrario. Co

operativas agrarias. Sociedades agrarias de transforma
ei6n (SAT). Organizaeiones de produetores. 

Legislaei6n eomunitaria nacional y auton6miea de 
aplieaei6n al seetor. 

Teenieas y proeedimientos de obtenci6n de" infor
maci6n. 

b) Caleulo de eostes: 
Coneeptos generales. Costes fijos y variables. Costes 

direetos e indireetos. 
Amortizaeiones. Tipos (amortizaeiones eontables, fis

eales y eon orientaci6n a eostes). 
Caleulo de eostes de mano de obra, maquinaria, edi

fieios y produetos (agricolas, ganaderos, forestales y 
jardineros). " 

Caleulo de umbrales de rentabilidad. Punto muerto. 
Faetores no eeon6mieos que pueden influir en los 

eostes . 
. Interpretaei6n y analisis de resultados. Toma de deci

sıones. 

e) Analisis de inversiones: 

Coneeptos generales. Faetores a tener en euenta en 
un analisis de inversiones. 

Metodos de valoraei6n. 
Riesgo e ineertidumbre. Valoraei6n. 
Interpretaci6n y analisis de resuhados. Toma de deci

siones. 

d) Financiaci6n: 
Tipos de financiaci6n (a eorto plazo, a largo, eon y 

sin devoluei6n del principal. Ayudas y subveneiones). 
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Fuentes de financiaci6n. Caracteristicas. Garantias. 
Costes de la financiaci6n. Cəlculo de intereses y amor

tizaci6n de prestamos. 
Grado de endeudamiento. CƏlculo. 
Interpretaci6n y anəlisis de resultados. Toma de deci

siones. 

e) Gesti6n. func.iones y objetivos de la empresa: 

Gesti6n de constituci6n y puesta en marcha. 
Sistemas y oröentaciones productivas. 
la Politica Agraria Comunitaria (PAC). 
Planificaci6n: proceso de planificaci6n. Tipos de pla

nes. 
Proyecto de actividades y de explotaci6n: anəlisis de 

situaci6n. Diferentes actividades que se pueden desarro
lIar en funci6n de los recursos disponibles. Plan de inver
siones y capital de explotaci6n. Sistemas de financiaci6n. 
Ayudas y subvenciones. Anəlisis y control de costes. 

f) Gesti6n administrativa. de personaJ y comercial: 

Aplicaci6n de tecnicas de archivos en la empresa 
agraria. 

Documentaci6n administrativa. Gesti6n de impresos 
y formularios. 

la relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Con-
venios colectivos en el sector. 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Seguros agrarios y de la explotaci6n. 
Tecnicas de gesti6n de recursos humanos. materiales 

y econ6micos. 
Criterios y procedimientos para la elaboraci6n de una 

oferta de actividades. 
Politica de compras. Evaluaci6n y control de la funci6n 

. de compras. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. Tecnicas de aten

ci6n al c1iente. 
Elementos bəsicos de comercializaci6n. Prestaci6n de 

servicios. 
Inventarios. 
Tecnicas de cırchivos. Metodos de control. Doctımen

taci6n. 

g) Gesti6n contable. fiscal y aplicaciones informa
ticas: 

Objetivos de la contabilidad. EI proceso contable bəsi-
co en la empresa. 

Libros de contabilidad y de registro. 
Patrimonio. Balances. Cuentas. 
EI Plan General de Contabilidad. 
Contabilidad por margenes brutos de la empresa agra

ria: seguimiento. control y analisis de las actividades pro
ductivas y econ6micas. Diagn6stico tecnico-econ6mico. 
Consejo de gesti6n. Toma de decisiones. 

Fiscalidad agraria. Calendario fiscal y obligaciones 
formales. 

Impuesto sobre la renta de las personas fisicas (IRPF). 
sobre el patrimonio. sobre el valor anadido (IVA). sobre 
transmisiones patrimoniales y actos juridicos documen
tado·s. sobre sucesiones y donaciones. 

Regimen fiscal de las cooperativas. sociedades agra
rias de transformaci6n (SAT) y agrupaciones y asocia-
ciones. . 

Equipos informəticos y ofimaticos. 
Utilizaci6n de programas informəticos de gesti6n de 

empresas y tratamiento de la informaci6n. 

h) Normas de salud laboral y medidas de protecci6n 
del medio natural: 

Marco normativo .de la salud laboral. Seguridad e 
higiene. 

Riesgos profesionales en las diferentes actividades. 

Sistema de seguridad segun actividades y trabajos 
desarrollados. 

Marco normativo sobre medidas de protecci6n 
ambiehtal. . 

Impacto ambiental en los procesos de producci6n 
de las empresas agrarias. 

Evaluaci6n del impacto ambiental. 
Residuos y productos de deshecho: metodos de reco

gida y almacenamiento. Sistemas de reciclaje y elimi
naci6n. 

Emisiones a la atm6sfera. 
Vertidos Iiquidos. 
EI delito ecol6gico. 

i) Promoci6n y organizaci6n de actividades de 
desarrollo rural: 

EI desarrollo rural en el marco de la Uni6n Europea. 
Politicas de desarrollo rural. 
Programas operativos de las regiones menos desarro

lIadas: diagn6stico del territorio. Elaboraci6n de estra
tegias de desarrollo. 

Programas de innovaci6n rural: apoyo tecnico al 
desarrollo rural. Fermaci6n profesional de animadores 
y de la poblaci6n local. Apoyo al turismo rural como 
via de diversificaci6n econ6mica. Apoyo a pequenas 
empresas. ·Comercializaci6n de la producci6n agrfcola. 
pesquera y forestal. 

Aprovechamiento de los recursos naturales. 
Conservaci6n del medio ambiente y del entorno. 
Acciones desde las administraciones publicas en el 

medio rural. 

M6dulo profesional 2: producci6n agricola 

Contenidos (duraci6n 370 horas) 

a) Plantaci6n y cuidados posteriores: 

Evaluaci6n del suelo y c1ima. 
EI riego. Programaci6n. Evaluaci6n de sistemas de 

riego para cultivos especificos. 
Calidad del agua de riego. Necesidades hidricas. 
Elecci6n del material vegetal. Evaluaci6n sanitaria. 
Diseno de plantaci6Fl. Marcos de plantaci6n. Cəlculo 

del material a plantar 0 sembrar. 
Especies y variedades para plantar 0 sembrar. Poli

nizadores. 
Caracteristicas de injertos y porta injertos. Elecci6n. 
Podas. Sistemas. Podas ən verde. Podas de produc

ci6n y de rejuvenecimiento .. 
Fitosanitarios. Herbicidas. Fitorreguladores. 
Fertilizantes orgənicos y minerales. Necesidades en 

. diferentes cultivos. 

b) Sistemas de pretecci6n de cultivos: 

Semilleros. 
Acolchados. 
Tuneles. 
Invernaderos. 
Otros. 

c) Rotaci6n de cultivos: 

Hojas de cultivo. Alternativas de cultivos. 
Cultivos anuales. Cultivos bianuales. Cultivos pe

rennes. 

d) Mecanizaci6n especifica: 

Tractores. Rendimientos horarios en funci6n del 
cultivo y labor. 

Diferentes tipos de aperos. 
Sembradoras y plantadoras. Abonadoras. Rendimiento. 
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Maquinas de recolecei6n. Rendimientos en cultivo. 
Maquinas de selecei6n y clasificadoras. Rendimiento. 

e) Recolecci6n de productos agrfcolas: 

Metodos y aparatos de medida de parametros de 
recolecei6n. 

Evaluaei6n del momento de la recolecei6n en funei6n 
de especie y variedad. 

Recolecei6n. Metodos empleados. Cuidados al pro-
ducto. 

Coste de la recolecei6n. 

f) Transporte de productos recolectados. 

Metodos de transporte. 
Cuidados que se deben tener en cuenta. 
Aspectos tecnicos y econ6micos a la hara de deeidir 

el transporte. 
Calculo del coste del transporte. 

g) Almacenes de conservaci6n de productos agrf
colas: 

Sistemas de conservaci6n de pröductos hortfcolas, 
cereales, leguminosas, plantas industriales, agrios, fru
tales. 

Condiciones que de ben reunir 105 almacenes 0 ca-
maras. 

Aparatos de control de almacenes y camaras. 
Manipulaci6n de productos. 
Envasado. Envases. 
Normas de calidad. 
Mantenimiento y desinfecei6n de almacenes. 

h) Comercializaei6n de productos agrfcolas: 

Control de calidad de productos agrfcolas. 
Estudio .de preeios y mercados. 
Formas de comercializaci6n. 

i) Inversiones. Valoraciones: 

Analisis de situaci6n. 
T ransformaciones de secano en regadfo. 
Almacenes y naves. 
Tractores, maquinas e instalaeiones. 
Rentabilidad de las inversiones. 
Ayudas para inversiones de las diferentes adminis-

traeiones publicas. 

j) Cultivos en invernadero: 

Labores preparatorias. Equipos y maquinaria utilizada. 
Siembra y plantaci6n. Sembradoras. Alternativa. 
Operaciones de cultivo. Riegos. 
Sustratos. Tipos y caracterfsticas. 
Fertilizaei6n. Abonadoras. Rendimientos. 
Espeeies y variedades comereiales. 
Plagas. enfermedades y malas hierbas. 
Recolecei6n. Sistemas. 
Estudio tecnico-econ6mico de cultivos. 

k) Cultivos herbaceos en secano y regadfo (cereales. 
leguminosas. plantas industriales. plantas forrajeras): 

Labores preparatorias. Equipos y maquinaria utilizada. 
Siembra y plantaei6n. Alternativas de cultivos. Siem-

bra directa. Ventajas e inconvenientes. 
Operaeiones de cultivo. 
Fertilizaei6n. 
Espeeies y variedades comereiales. 
Plagas. enfermedades y malas hierbas. 
Recolecci6n. Almacenes de conservaei6n y manipu

laci6n. 
Momentos mas crfticos del ciclo del cultivo. 
Estudio tecnico-econ6nıico de los cultivos mas impor

tantes. 

Sistemas y tecnicas de producci6n de caracter bio-
16gico. Normativa. 

1) Cultivo de frutales de hueso y pepita. agrios, vid 
yolivo: 

Labores preparatorias. 
Plantaci6n. 
Operaciones de cultivo. Poda. ınjerto. 
Especies y variedades comerciales. 
Fertilizaci6n. Abonos localizados. Abonos Ifquidos. 
Plagas. enfermedades y malas hierbas. 
Recolecci6n. Maquinas y aperos utilizados. 

. Estudio tecnico-econ6mico de una espeeie y variedad. 
Sistenıas y tecnicas de producci6n de caracter bio-

16gico. Normativa. 

m) Normativa sobre seguridad e higiene en las labo
res de producci6n. recolecei6n. transporte y manipula
ei6n de productos agrfcolas. 

M6dulo profesional 3: producci6n ganadera 

Contenidos (duraci6n 360 horas) 

a) Analisis de los distintos subsectores productivos 
ganaderos: 

Censos. Producciones. Preeios. Estructura productiva. 
Intercambios. Perspectivas de futuro. 

La politica agrariacomunitaria (PAC). organizaciones 
comun de nıercado (OCMs) sobre leche. carne, huevos. 

Aceptaci6n soeiolaboral y repercusi6n sobre el medio 
natural. 

b) Especies y razas de animales de producei6n: 

Concepto de espeeie y raza. 
Caracterfsticas de las diferentes razas. Origen e his

toria. Importancia y extensi6n. Aptitudes y crfa. Tecnicas 
de explotaci6n. Tipos de producci6n. 

c) Producci6n y conservaci6n de forrajes y pastos: 

Ciclo vegetativo. Fases fenol6gicas. Caracterfsticas 
nutritivas. 

Familias. especies y variedades botanicas forrajeras 
y pratenses de mayor interes. Descripci6n. Estableci
miento. Producci6n yaprovechamiento. 

Henificado y ensilado. Procesos. Tecnicas. Equipos. 
Equipos y maquinas de recolecci6n de forrajes. 

d) EI pastoreo: 

Definiei6n y clasificaci6n de los pastos. 
Regulaei6n y fundamento del pastoreo. Carga gana-

dera. . 
Metodos de pastoreo. 
Alteraciones y enfermedades del pastoreo. 
Ordenaci6n del pastoreo. 
Sistemas de rotaci6n. 
Mejora de pastos. 
Ley de pastos y rastrojeras. 
Cercas. Tipos. Elementos que las conıponen. Cons-

trucci6n. 
Abrevaderos. Ubicaci6n. Tipos. Charcos-abrevaderos. 

e) Anatonıfa y fisiologfa del aparato digestivo: 

EI aparato digestivo. partes y funciones. 
Fisiologfa de la digesti6n. Metabolismo de los alimen-

tos. 
Necesidades nutritivas de los animales. Tablas. 

f) Los alimentos: 

Composici6n qufnıica y nutritiva. Tablas. 
Tipos de alinıentos. Preparaci6n. 
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Calculo de raciones y manejo de la alimentaci6n. 
Balance entre recursos pastables y necesidades 

totales. 
Estrategias en la alimentaci6n complementaria. 
Calculo de raciones totales. 
Equipos de elaboraci6n y distribuci6n de alimentos. 
Equipos de recolecci6n y conservaci6n de forrajes. 
RE\lllolques cargadores y distribuidores. 
Carros mezcladores. 
Molinos y mezcladoras. 

g) Anatomfa y fisiologfa del aparato reproductor: 

Organos reproductores masculino y femenino. 
Hormonas de la reproducci6n. Control neuroendo-

crino. 
Concepto de pubertad, madurez sexual, ciclo estral, 

duraci6n celo, momento de ovulaci6n. . 
Sistemas de reproducci6n y monta. Inseminaci6n arti-

ficial. Transferencia embrionaria. 
Parametros reproductivos. 
Diagn6stico de gestaci6n. 
Metodos y tecnicas de control de reproducci6n. Obje

tivos. 

h) Cruzamientos y selecci6n: 

Tipos. 
Libros y cartas geneal6gicas. Interpretaci6n. 
Reglamentaci6n especffica. Prototipo racial. Valora-

ci6n morfol6gica. 

i) Gestaci6n, parto y lactancia: 

Gestaci6n. Cuidados durante la misma. 
EI parto, sfntomas y atenciones al mismo. Cuidados 

posteriores. 
Partos dist6cicos, abortos y otras anomalfas. 
Amamantamiento, ahijado y adopci6n de crfas. 
Lactancia artifical y natural. 
Destete. Tipos y forma~ de realizarlo. 

il Sanidad ani mal: 

Concepto de higiene y profilaxis. Practicas, equipos 
y productos. Calendario sanitario. 

Patologfa. Concepto de enfermedad. 
Principales enfermedades. Causas, sfntomas y medios 

de lucha. Administraci6n de medicamentos. 
Toma de muestras. 

k) Manejo del ganado: 

Anatomfa externa de los animales. 
Piel, pelo y lana. Formaciones cutaneas. 
Operaciones de marcaje, rııboteo, castraci6n, descor

nado y esquileo. Finalidad. Epoca y momento de eje
cuci6n. Metodos, equipos y tecnicas. Sistemas de inmo
vilizaci6n y precauciones. 

1) EI ordeiio: 

Anatomfa y fisiologfa de la ubre. Irrigaci6n sangufnea 
y sistema linfatico. 

Instalaciones y equipos de ordefio. Tipos. 
Elementos de producci6n y control de vacio. 
ELementos de extracci6n y recogida de leche. 
Control de maquinas de ordefio. 
Higiene y profilaxis del ordefio. Operaciones previas 

y ejecuci6n del mismo. Factores medioambientales. Cali
dad del agua. Prevenci6n y control de la mamitis. Lim
pieza y desinfecci6n de equipos. 

m) Almacenamiento y conservaci6n de la leche: 

Filtrado y refrigeraci6n. 
Limpieza y mantenimiento del equipo de frfo. 

n) Instalaciones ganaderas: 

Necesidades dimensionales y caracterfsticas cons-
tructivas de alojamientos, instalaciones y equipos. 

Funcionalidad, confort y disefio. 
Legislaci6n. 

ii) Conocimientos generales sobre planificaci6n de 
actividades en la empresa ganadera: 

Selecci6n de actividades. 
Riesgo e incertidumbre. Decisiones. 
EI mercado y el momento oportuno de la producci6n 

y adquisici6n de bienes. 
'Insumos y productividades de mano de obra y maqui-

naria. 
Calendario de operaciones. 

0) Analisis de situaci6n de· la producci6n ganadera: 

Estructura de producci6n. 
pisponibilidad y uso de medios. 
Indices tecnico-econ6micos de producci6n. 

p) Proyectos de mejora: 
Finalidad de tas mejoras. 
Establecimiento de referencias 0 metas. 
Mejoras a introducir, calendario de tas mismas. 
Necesidades de nuevos recursos. 
Plan de inversiones. Ayudas publicas. 
Analisis de costes de oportunidad. 
Financiaci6n. Subvenciones. 
Evaluaci6n de laş mejoras introducidas. 
Organizaci6n y productividad en el trabajo. 

q) Comercializaci6n y normas de calidad del ganado 
y de 105 productos ganaderos: 

Concepto de comercializaci6n y normalizaci6n. 
Situaci6n de 105 mercados en Espafia y en la Uni6n 

Europea. 
EI asociacionismo en la comercializaci6n. 
Comercializaci6n del ganado vivo y.de abasto. 
Estructura productiva del sector ganadero. 
Circuitos de comercializaci6n del ganado de vida. 
Circuitos de comercializaci6n del ganado de abasto. 
Centros de contrataci6n. Ferias. Lonjas y mercados 

de ganado. Mataderos municipales generales frigorfficos 
e industriales. 

Figuras' 'Comerciales. Productor ganadero. Coopera
tivas de comercializaci6n. Corredor. Tratante y comisio
nista.Entrador. Matadero. 

Precios, coste y margenes comereiales. Oferta y 
demanda. 

Normativa sobre medidas sanitarias y de bienestar 
en el transporte y reeepci6n del ganado. 

Normativa sobre utilizaci6n de produetos de engorde 
y similares. 

Normas de calidad. Producto tipo. Tipos de produetos 
y eategorfas. . 

Comercializaci6n de la leche. Venta directa. Condi
ciones higienicas y sanitarias. Venta a industrias. Normas 
de calidad de la leche. Almacenamiento. Conservaci6n 
y transporte. 

Comereializaci6n de la lana. Parametros de ealidad. 
Reeepci6n y almaeenamiento. Venta directa 0 a traves 
de asociaciones. 

Comercializaci6n de los huevos. Recogida, clasifiea
ei6n, embalaje y eonservaci6n. Venta directa y a mayo
ristas. 

r) Normativa legal sobre agrupaeiones de produc
tores y comercializaci6n de productos ganaderos. 

s) Normativa legal sobre ferias, concursos, subastas 
y certamenes de ganado. 

t) Legislaci6n sanitaria. 
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M6dulo profesional 4: mecanizacıon e instalaciones 
en una empresa agraria 

Contenidos (duraci6n 240 horas) 

a) Instalaciones agrarias. Componentes y funcio
namiento. Revisi6n y diagnosis de instalaciones: 

Alojamientos e instalaciones para la producci6n de 
animales: materiales de construcci6n y requisitos tec
nicos de construcci6n. Instalaciones para reproductores. 
para crıa y engorde. Instalaciones de ordeno y conser
vaci6n de leche. Instalaciones de esquileo. Instalaciones 
para producci6n de huevos. Instalaciones para la pre
paraci6n y distribuci6n de alimentos a los animales. 

Instalaciones de .almacenaje y conservaci6n de 
cosechas. frutos y hortalizas. productos ganaderos y 
forestales: almacenes polivalentes y graneros. Silos e 
instalaciones para ensilajes. Camaras frigorificas conven
cionales y de atm6sfera controlada. Instalaciones de 
prerrefrigeraci6n y de tratamiento. Instalaciones de des
carga.trasvase y acumulaci6n de productos agrarios. 

Instalaciones de ventilaci6n. agua y electricidad: ins
talaciones de agua para animales. Instalaciones de riego. 
A presi6n y por gravedad. Automatizaci6n del riego. Ins
talaciones electricas de baja tensi6n en empresas agra
riai;. Instalaciones de ventilaci6n natural y ventilaci6n 
forzada. Instalaciones para la generaci6n aut6noma de 
electricidad y energia. Grupos electr6genos. Energia solar 
y e6lica. Biogas. 

Tablas y equipos de medida y revisi6n de instala
ciones: normativa tecnica y exigencias de las instala
ciones agrarias. Equipos de medida de condiciones 
ambientales. de calidad y estado de las cosechas. de 
ritmos de producci6n. de pesaje. de control de las carac
teristicas de los productos agrarios durante su conser
vaci6n. de revisi6n basica de componentes y funciona
miento de las instalaciones del nivel higienico y de 
seguridad de las instalaciones agrarias. Programaci6n 
de las operaciones de control y supervisi6n .. Registro 
de controles. Funcionamiento 6ptimo de las instalacio
nes. Correcci6n de disfunciones. averias 0 infrautiliza
ciones de las instalaciones agrarias. Rendimiento y cali
dad tecnica de funcionamiento de las instalaciones. Cri
terios tecnicos para la ampliaci6n. mejora 0 nuevas inver
siones en instalaciones agrarias. 

b) Maquinaria agricola. Componentes y funcioria
miento. Revisi6n y diagnosis del funcionamiento de 
maquınarıa agrarıa: 

EI tractor agricola. T ractores especializados: el tractor 
agricola. EI motor diesel agricola. Otros metodos de uso 
agrario. Transmisiones de potencia. Sistemas hidraulicos. 
Sistema eıectrico. Direcci6n. frenos y ruedas. EI puesto 
de conducci6n; accionamientos. ergonomia. cabinas. Sis
tema de enganche y accionamiento de equipos al tractor. 
EI tractor forestal. Caracteristicas especificas. Motores. 
Bastidores. Tracci6n y bloqueos del diferencial. Cabes
trantes y protecciones. EI tractor de cadenas. Aplicacio
nes y caracteristicas' tecnicas especificas. EI tractor 
pequeno. Motocultores. Motoazadas y microtractores 
para jardin. Bases fisicas de la potencia de los tractores. 
de sistemas hidraulicos y transmisiones. Prestaciones y 
tendencias tecnol6gicas. 

Maquinaria. aperos y equipos agrarios. Variables de 
regulaci6n: equipos para preparaci6n del suelo y dre
naje. Equipos para siembra. plantaci6n y transplante. 
Equipos para tratamientos fitosanitarios. limpieza y 
desinfecci6n de locales y alojamientos ganaderos. Equi
pos de cultivo y escarda. Equipos de poda .y formaci6n 
y corte de arboles y arbustos. Equipos para fertilizaci6n 
mineral y organica. Equipos especializados para granjas. 
Equipos ganaderos. Equipos recolectores para cereales. 

plantas horticolas. plantas industriales. vid. olivo. frutales. 
Equipos de saca y transporte de productos forestales. 
Equipos seleccionadores y limpiadores de cosechas. 

Tablas y equipos de medida y revisi6n de maquinaria: 
equipos de revisi6n y control de motores agricolas. Equi
pos de control y regulaci6n de maquinaria de tratamien
tos. Equipos para la medida de esfuerzos. presiones. cau
dales. cohsumos. velocidades de avance y otras variables 
de funcionamiento de equipos agrarios. Tablas de revi
si6n y diagnosis del estado de los equipos. 

Utilizaci6n y control de las operaciones mecanizadas: 
programaci6n de operaciones mecanizadas. Operacio
nes mecanizables y tiempo disponible. Capacidades de 
trabajo requeridas. Margen de operatividad. Secuencia
ci6n y coordinaci6n de operaciones relacionadas entre 
si. «Planning» de trabajo y 6rdenes de trabajo. Utilizaci6n 
de maquinaria en el campo. Variables de trabajo. Velo
cidad de trabajo. Anchura de trabajo. Regulaciones. Con
trol del consumo de combustible. Control del patinaje 
en operaciones de tracci6n. Circuitos de trabajo. Control 
de los resultados del trabajo mecanizado. Calculos de 
rendimientos de trabajo y eficiencias. Mejora de tiempos 
muertos. Calculo de los costes de las operaciones rea
lizadas. 

Operaciones de transporte. Normativa y condiciones 
de circulaci6n por vias publicas: normativa y condiciones 
de circulaci6n por vias publicas. Remolques. Senaliza
ci6n. Sistema de frenado. Vehiculos y maquinas espe
ciales. Condiciones de transporte. Revisi6n tecnica de 
tractores y equipos. Tiempos de carga. descarga y trans
pcirte. Calculo del numero de equipos necesarios. 

c) Selecci6n de maquinaria agraria: 

Necesidades de mecanizaci6n. Criterios para su sus
tituci6n y renovaci6n: equipos necesarios y orientaci6n 
productiva de la empresa agraria. Dimensiones de las 
operaciones mecanizables y caracteristicas de los equi
pos requeridas. Caracteristicas tecnicas y dimensiones. 
Previsi6n de horas de trabajo anuales de 105 equipos. 
Justificaci6n de los equipos en propiedad y dedicaci6n 
~xclusiva a la empresa. Maquinaria de propiedad com
partida y en regimen de alquiler. Estudio de ofertas 
comerciales. Valoraci6n tecnica y valoraci6n de condi
ciones econ6micas. Tractores necesarios para el parque 
de maquinaria establecido en potencia y numero de trac
tores. Dedicaci6n y especializaci6n de los tractores. 
Horas ano previstas de utilizaci6n de los tractores. Carac
teristicas tecnicas de los tractores segun los equipos 
a accionar. Criterios para la sustituci6n y renovaci6n de 
equipos. Amortizaci6n de equipos. Obsolescencia. Evo
luci6n del coste anual medio de los equipos. 

d) Seguridad e higiene en instalaciones y maqui
naria agraria: 

Normativas especificas de seguridad e higiene para 
el funcionamiento de instalaciones y maquinaria agraria: 
prescripciones tecnicas sobre seguridad en instalacio
nes. Ley de Seguridad Vial y Ley de Salud Laboral. Nor
mativa sobre equipos para la aplicaci6n de productos 
t6xicos. Directivas $obre la fabricaci6n de maquinas y 
clasificaci6n de tipo «CE». 

Medidas de protecci6n personal. Primeros auxilios: 
vestuario de protecci6n personal. Protecci6n de pies y 
manos. Protecciones faciales. cascos. protecci6n de la 
vista y oido. Condiciones higienicas para el personaj de 
la empresa. Principios de primeros auxilios. Primeros 
auxilios segun el tipo de danos. Acciones encaso de 
incendios y situaciones de emergencia. Supervisi6n y 
control de la normativa de seguridad e higiene en la 
empresa. 

Procedimientos seguros y limpios en la utilizaci6n de 
maquinaria e instalaciones: manipulaci6n y almacenaje 
de productos t6xicos y peligrosos. Condiciones de mani-
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pulaci6n y almacenaje. Sei\alizaci6n. Eliminaci6n de resi
duos. Preservaci6n del medio ambiente. ReciCıado de 
productos. Aprovechamiento de residuos. Vertederos 
controlados y especializados. Control en el uso de pes
ticidas y abonos. Control de los problemas de erosi6n. 

e) Mantenimiento de instalaciones y maquinaria 
agraria: 

Mantenimiemo preventivo de instalaciones y maqui
naria agraria: operaciones de mantenimiento. de insta
laciones y equipos agrarios. Frecuencia de intervenci6n. 
Programaci6n y revisi6n del mantenirniento. "Planning» 
de operaciones de mantenimiento. Ordenes de trabajo 
y registro de las operaciones realizadas. Previsi6n y sumi
nistro de recambios e implementos de mantenimiento. 
Supervisi6n del mantenimiento de instalaciones y equi
pos agrarios. 

f) EI taller agrario y reparaci6n de averfas: 

Equipos para un taller agrario. Descripci6n, funcio
namiento, cuidados y preparaci6n. Herramientas de 
taller. Equipos para mecanizado manual. Soldadura. Elə
vadores. Circuitos para mecanizado manual. Soldadura. 
Elevadores. Circuitos neumaticos. Equipos de compro
baci6n y diagnosis. Equipos de montaje y ajuste de ruƏ: 
das y neumaticos. 

Materiales para reparaci6n y mantenimiento. Matə
riales para mecanizado. Materiales ferricos y no ferricos. 
Materiales para soldadura. Caracterfsticas tecnol6gicas 
y aplicaciones. Recambios y componentes de equipos 
e instalaciones agrarias. Lubricantes y combustıbles. 

Distribuci6n de las zonas de taller. Normativa, sei\a
lizaci6n. Almacenamiento y provisi6n de recambios. 
Aprovisionamiento y almacenaje de material peligroso. 

Programaci6n y revisi6n 'de operaciones de taller. 
Diagnosis de averfas. Manuales tecnicos y despieces gra.. 
ficos. Procedimientos de reparaci6n. Detecci6n del ori
gen de averfa. Prueba secuencial de componentes de 
un sistema. Sustituci6n y reparaci6n de componentes. 
Con;ıprobaci6n de las reparaciones. . 

Ordenes de reparaci6n. Registro de las operaciones 
realizadas y tiempos y material utilizado. 

Valoraci6n y presupuesto de reparaciones. Valoraci6n 
de operaciones de reparaci6n. Repuestos. Mano de obra 
y suministros. 

Seguridad e higiene en talleres de reparaci6n y en 
operaciones de mantenimiento: condiciones de segurı
dad en talleres de reparaci6n. Normativa. Protecciones 
personales y riesgos en la utilizaci6n de equipos y herra
mientas de taller. Condiciones higienicas de talleres de 
reparaci6n. Supervisi6n y control de las condiciones de 
seguridad e higiene en un taller. 

g) Adaptaci6n del parque de maquinaria a la explo
taci6n: 

Parque de maquinaria para Una explotaci6n agraria: 
analisis 'del grado de utilizaci6n de los equipos e ins
talaciones agrarias en la explotaci6n. Grado de utilizaci6n 
6ptimo. Sobredimensionamiento e infrautilizaci6n de los 
equipos. Mejora de'l rendimiento de los equipos. Explo
taci6n agraria posible para un parque de maquinaria. 
T rabajos fuera de la explotaci6n. Ampliaci6n de la explo
taci6n. Dimensiones id6neas de tractores, equipos e 
instalaciones. 

Criterios de sustituci6n, desecho 0 incorporaci6n de 
equipos y su incidencia en el resto del parque de maqui
naria y en el coste de producci6n. Costes horarios. Inver
siones y amortizaciones. Criterios para la valoraci6n de 
utilizaci6n de las maquinas. 

h) Gesti6n de maquinaria con soportes informaticos. 

M6dulo profesional 5: fitopatologia 

Contenidos (duraci6n 200 horas) 

a) Agentes parasitarios y ·no parasitarios de las plan-
tas cultivadas y del ganado: . 

Clasificaci6n. Descripci6n. Biologfa. Grupos taxon6-
micos. 

Especies de interes. 
Accidentes y alteraciones fisiol6gicas. 
Enfermedades producidas por virus y bacterias. 
Enfermedades producidas. por hongos y faner6gamas. 
Parasitos animales. 

b) Seguimiento y control de los agentes parasitarios: 
Poblaci6n, dai\os, umbral. 
Tecnicas de identificaci6n. 
Medici6n y muestreo. Objetivos. Metodos de mues-

treo, analisis e identificaci6n. 
Materiales utilizados. 
Metodos de conteo, control y captura. 
Seguimiento. Medida en el tiempo de las observa-

cionds. 
Protocolos de lucha integrada. 

c) Plagas, enfermedades y malas hierbas. 
Identificaci6n. Tecnicas. 
Descripci6n. 
Biologfa. 
Sintomatologfa. 
Dai\os. 
Estrategia de lucha. 
Medios de lucha contra los enemigos de las plantas 

cultivadas. Tecnicas de control: metodos de muestreo. 
Analisis e identificaci6n de plaguicidas ıj productos quf
micos. Metodos indirectos. Medidas culturales. 

Metodos directos. 
Medios biol6gicos. Depredadores. Parasitos. 
Medios mecanico-ffsicos. 
.Medios geneticos. Variedades resistentes. 
Lucha integrada: umbrales econ6micos. Tecnicas. 

Metodos naturales. Control biol6gico. Metodologfa. 
Productos qufmicos: generalidades. Materias activas. 

Clasificaci6n. Formulaciones. Dosificaci6n. Almacena
miento. Manipulaci6n. Conservaci6n de productos t6xi
cos. Precauciones y riesgos. Aplicador. Consumıdor. 
Medio ambiente. Programas de seguridad. Toxicidad y 
acci6n residual. 

d) Equipos de aplicaci6n y sus regulaciones: 
Espolvoreadores. 
Pulverizadores. 
Atomizadores. 
Nebulizadores. 
Fumigadores. 
Aerosoles. 
Regulaci6n de equipos y maquinas de tratamientos. 

Calibraci6n. Mantenimiento. 
Preparaci6n y formulaci6n de caldos. Procedimientos. 
Desratizaci6n, desinsectaci6n y desinfecci6n de alma-

cenes y espacios urbanos y rurales. 

e) Riesgos derivados de la utilizaci6n de plaguicidas. 
Toxicidad. 
Poblaci6n expuesta al riesgo. 
Factores que influyen en la toxicidad. 
Riesgos para la salud. 
Criterios de prevenci6n de riesgos. 

f) Segurida'd e higiene en la manipulaci6n de pro
ductos sanitarios. 

Equipamiento de protecci6n. 
Procesos y productos de limpieza para desinfecci6n, 

esterilizaci6n, desinsectaci6n y desratizaci6n. 
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Normativa legal. Protecci6n del medio ambiente y 
limitaci6n de ta presencia de residuos en tas plantas 
cultivadas y en los productos de origen animal. 

Recomendaciones. Procedimientos preventivos. 
Primeros auxilios. Principios basicos de los primeros 

auxilios. 

g) Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la fabrica
ci6n y utilizaci6n de plaguicidas. 

M6dulo profesional 6: gesti6n y organizaci6n 
de la producci6n de plantas 

Contenidos (duraci6n 220 horas) 

a) EI proyecto del vivero: 

Documentos previos: estudios de mercado. Caracte
risticas de la zona. Determinaci6n del tipo de vivero. 
Elecci6n de especies y variedades. Determinaci6n del 
numero de plantas. 

Estudio econ6mico y de viabilidad. 
Zonificaci6n. Determinaci6n y caracteristicas de "ada 

zona. 
Proceso y fases de realizaci6n. Memoria. Planos. Pre-

supuesto y financiaci6n. 
Infraestructuras mas comunes de un vivero. 

b) Material de multiplicaci6n y reproducci6n: 

Şelecci6n de plantas madre. Huertos semilleros. 
Epoca de recolecci6n. 
Procedimientos de selecci6n, recolecci6n y transporte 

del material vegetal. 
Procedimientos de extracci6n de semitlas. 
Materiales y medios necesarios. 
Sanidad del material vegetal. 
Organizaci6n de la recolecci6n y aprovisionamiento 

del material vegetal. 

c) Condiciones de conservaci6n del material reco-
lectado. 

Temperatura. 
Humedad. 
Estructuras y materiales de conservaci6n. 
Planificaci6n de la conservaci6n del material vegetal. 

d) Multiplicaci6n y reproducci6n especifica: 

Propagaci6n vegetativa. Caracteristicas de los siste
mas de: estaquillado. Esquejado. Injertos. Acodos. Divi
si6n de mata. Tuberculos. Bulbos. 

Reproducci6n sEixual. Las semillas. Caracteristicas. 
Analisis. Siembras. Epocas. Germinaci6n. Enfermedades. 
Tratamientos. Tecnicas de semillado. 

EI cultivo «in vitro)}. Caracteristicas. Tecnicas. Estruc
turas e instalacione's de propagaci6n. Materiales y 
medios. Organizaci6n y planificaci6n del trabajo. 

Planificaci6n de las necesidades de materiales, tra
bajos y medios necesarios para la multiplicaci6n de las 
plantas de un vivero. 

Elaboraci6n de los calendarios de trabajo para realizar 
la multiplicaci6n de las plantas de un vivero. 

Organizaci6n de los trabajos de multiplicaci6n de las 
plantas de un vivero. 

e) Tecnicas de cultivo en vivero: 

Cultivo tradicional en tierra libre: caracteristicas. Zoni
ficaci6n de tas parcelas. Preparaci6n del suelo y planta. 
Marqueo de plantaci6n. Plantaci6n. Cuidados a los cul
tivos. Riegos. Control de malas hierbas. Podas. Pinza
mientos. Entutorados. Control de plagas y enfermedades. 
Arranque a raiz, cepell6n, con escayola. Aviverado y 
comercializaci6n. . 

Cultivo en contenedor de especies lenosas: caracte
risticas del cultivo en contenedor. Sistemas. Instalacio
nes. Invernaderos. Umbraculos. Acolchados. Sistemas de 
riego. Sustratos. Caracterizaci6n. Sustratos especificos 
de acuerdo con las necesidades de 105 cultivos. Con
tenedores. Tipos. Caracteristicas. Riegos. Fertirrigaci6n. 
Repicados. Otros cuidados de 105 cultivos. Podas. Pin
zamientos. Entutorados. Control de plagas y enferme
dades. Etiquetado. 

Cultivo de plantas de interio'r: caracteristicas. Tipos 
de instalaciones y manejo. Tecnicas de cultivo. Multi
plicaci6n. Repicados. Pinzamientos. Riegos y abonados. 
Fotoperiodo. Control fitosanitario. Materiales y medios. 
Macetas. Sustratos. Abonos. T utores. Pesticidas. Etique
tas. Calendarios de cultivo. 

Plantas anuales y vivaces: sistemas de cultivo. 
Materiales y medios. Sustratos. Macetas. Abonos. Pro

ductos fitosanitarios. 
Etiquetas. 
Tecnicas de cultivo. Multiplicaci6n. Repicados. Pin-

zados. Control fitosanitario. 
Riegos yabonados. 
Planificaci6n y organizaci6n de 105 trabajos. 
Plantas forestales: caracteristicas. Producci6n a raiz 

desnuda, en envase. Sistemas. Producci6n en envase. 
Tipos de envase. Caracteristicas. Tipos de sustrato. 
Caracterizaci6n y manejo. Otros sistemas. Manejo de 
los cultivos. Riegos. Abonados. Control de plagas, enfer
medades y malas hierbas. 

. f) Preparaci6n y venta de las plantas. 

Arranque, clasificaci6n y protecci6n de la planta para 
su venta. 

Presentaci6n del producto. 
Acondicionamiento en almacen. Normativa sobre 

seguridad e higiene en la preparaci6n y manipulaci6n 
de plantas. 

Normas de calidad, pasaporte fitosanitario. 
Organizaci6n de la venta de plantas. 
Normativa sobre comercializaci6n de plantas. 

g) 'Normativa sobre seguridad e higiene en la mani
pulaci6n de herramientas, materiales y productos para 
la multiplicaci6n y reproducci6n de material vegetal. 

M6dulo profesional 7 (transversal): relaciones 
en el entorno de trabajo 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

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

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

Tipos de comunicaci6n:' oral/escrita. Formal/informal. 
Ascendentejdescendentejhorizontal. 

Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores, 
transmisores. Canales, mensajes. Receptores, decodifi
cadores. Feedback. 

Redes de comunicaci6n, canales y medios. 
Dificultadesjbarreras en la comunicaci6n: el arco de 

distorsi6n. Los filtros. Las personas. EI c6digo de racio
nalidad. 

Recursos para manipular los datos de la percepci6n: 
estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. Per
cepci6n selectiva. Defensa perceptiva. 

La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
Comunicaci6n como fuente de crecimiento. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 
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b) Negociaci6n: 
Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 

como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

Proceso para'la resoluci6n de problemas. Enunciado. 
Especificaci6n. Diferencias. Cambiosc Hip6tesis, posibles 
causas. Causa mas probable. 

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

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

Fases en la toma de decisiones. Enunciado. Objetivos, 
clasificaciôn. Busqueda de alternativas, evaluaciôn. Elec
eiôn tentativa. Consecuencias adversas, riesgos. Proba
bilidad, gravedad. Elecci6n finaL. 

d) Estilos de mando: 
Direcciôn Y/o liderazgo. Definici6n. Papel del mando. 
Estilos de direcciôn. Laissez-faire. Paternalista. Buro-

cratico. Autocratico. Democratico. 
T eorias, enfoques delliderazgo. Teoria del «gran hom

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

La teoria del liderazgo situaciönal de Paul Hersay. 

e) Conducciôn/direcci6n de equipos de trabajo: 
Aplicaciôn de las tecnicas de dinamizaciôn y direcciôn 

de grupos. 
Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 
Preparaciôn de la reuniôn. 
Desarrollo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

f) La motivaci6n en el entorno laboral: 
Definici6n de la motivaci6n. 
.Principales teorias de motivaci6n. McGregor. Maslow. 

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

logro. Locus control. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 
a) Implantaciôn de cultivos y cuidados posteriores: 
Evaluaciôn y organizaciôn de labores preparatorias 

en la siembra 0 plantaciôn. . 
Desinfecciôn de suelos. Determinaci6n y control de 

la desinfecciôn de suelos y sustratos. 
Diseno de plantaciones. Distribuci6n de polinizadores. 

Especies y variedades. Caracteristicas. Tecnicas y adap
taciôn al clima y suelo de la explotaci6n. 

Evaluaciôn de suelo y clima. 
Planificaci6n y calculo del abonado y enmiendas. 
Organizaci6n de las labores de cultivo de la explo-

taciôn. 
Programaciôn y calculo de riegos. Elecciôn del mate

rial y sistemas de riego mas id6neo para el cultivo. 
Evaluaciôn y control de plagas, enfermedades y malas 

hierbas. Evaluaciôn y organizaciôn de tratamientos. 
Evaluaciôn y realizaciôn de podas e injertos. 
Organizaciôn de rotaciones de cultivo. Evoluci6n de 

las intervenciones. 

Rentabilidad de explotaciones. Condicionantes tecnico
econômicos de los cultivos implantados. 

Aparatos e instrumentos de medida de indices de 
madurez. Control. 

Momento y tipo de recolecci6n de los productos 
agricolas. Control. 

Calculo del coste de recolecci6n del producto. 

b) Almacenes de conservaciôn y comercializaci6n 
de productos: 

Control de almacenes y camaras frigorificas. 
Organizaci6n y verificaciôn de envasado de pro

ductos .. 
Aplicaciôn de las normas de calidad para productos. 
Gestiôn y organizaciôn de la comercializaci6n de pro

ductos agricolas. 
Control del mantenimiento y desinfecciôn de alma

cenes. 
Condicionamientos tecnico-econômicos del tipo de 

transporte elegido para cada producto agricola. 

c) Cultivos protegidos: 

Organizaci6n del montaje y mantenimiento de inver
naderos y tuneles. 

Control de variables climaticas en invernaderos. 
Identificaci6n y control de enfermedades, plagas y 

malas hierbas. . 
Calculo de abonados y riegos en cultivos en suelo 

e hidrop6nicos. 
Selecciôn de sustratos. 
Selecci6n de sistemas de riego. 
Cultivos hidrop6nicos. 

d) Analisis de situaci6nde la producciôn ganadera 
de la empresa: 

Estructura de producciôn. 
Disponibilidad y uso de medios. Factores de producciôn. 
Niveles e indices tecnico-econômicos de producciôn. 

e) Proyectos de mejora: 

Finalidad y establecimiento de metas. 
Mejoras a introducir y calendario de las mismas. 
Plan de inversiones. Financiaciôn y medios. 

f) Organizaciôn y productividad en el trabajo y de 
los medios de producci6n ganaderos: 

Programaciôn de operaciones de producciôn. 
Productividades de mano de obra. 
Registros laborales y control de rendimientos de los 

medios de producci6n. 

g) Comercializaci6n y normas del ganado y produc-
tos ganaderos: 

Circuitos de comercializaci6n. 
Figuras comerciales. . 
Oferta y demanda. Formaciôn de precicrs. 
Normativa en el transporte y recepciôn dd ·ganado. 
Normas de calidad. 

h) Maquinas, equipos e instalaciones agrarias. Docu
mentaci6n e informaci6n utilizada: 

Manuales tecnicos y comerciales de fabricantes de 
maquinaria, equipos e instalaciones agrarias. 

Normativas referentes al funcionamiento de un taller, 
a la seguridad e higiene en actividades agrarias y a la 
circulaciôn de vehiculos especiales por vias publicas. 

Manuales tecnicos de taller, despieces y represen
taciones grMicas de procedimientos de reparaci6n y 
mantenimiento de equipos agrarios. 

Manuales de uso y funcionamiento de equipos de 
diagnosis y medida de un taller agrario. 
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Planes de producci6n agraria. Programas y diarios 
de trabajo. 6rdenes de trabajo. Hojas de pedido de 
recambios. materiales de taller y suministros para los 
equipos agrarios. 

Fichas tecnicas de utilizaci6n de los equipos agrarios. 
Caracterfsticas tecnicas basicas. Mantenimiento basico. 
Regulaciones mas usuales. Capacidades de trabajo pre
visibles. Costes horarios del equipo. 

i) Analisis de la utilizaci6n de maquinaria. equipos 
e instalaciones agrarias: 

Plan de producci6n. Operaciones mecanizables y 
equipos adecuados. Capacidades de trabajo requeridas 
a los equipos. Dimensiones de equipos necesarias y nivel 
tecnol6gico. Programaci6n y organizaci6n de operacio
nes mecanizadas. 

Variables de utilizaci6n de los equipos agrarios. Pres
taciones de los equipos y variables de utilizaci6n para 
unas capacidades de trabajo requeridas. establecidas en 
el programa de operaciones mecanizadas. Velocidad de 
trabajo. Anchura de trabajo. Profundidad de trabajo. Regi
men del motor. Regulaciones especfficas. Circuitos de 
trabajo en campo. Control del patinaje. Procedimientos 
de maniobra y otras variables de utilizaci6n. 

Medida de los resultados de las operaciones meca
nizadas. Tiempos de trabajo. Medida de la cantidad de 
trabajo realizado. superficies. peso y volumen recogido 
o producido de productos agrarios y otros. Criterios para 
la valoraci6n de la calidad del trabajo realizado. 

Calculo de capacidades efectivas de trabajo. Capa
cidades te6ricas de trabajo. Eficiencias de trabajo. Ren
dimientos de trabajo. Costes horarios. Costes por unidad 
de superficie. Costes por unidad de producci6n. 

Propuestas para la mejora de los procedimientos de 
utilizaci6n de los equipos agrarios y su adaptaci6n a 
la explotaci6n. . 

il Revisi6n y valoraci6n del mantenimiento de los 
equipos agrarios: 

Procedimientos de diagnosis del estado de mante
nimiento de equipos agrarios. 

Procedimientos de diagnosis de averfas en equipos 
agrarios .. 

Programaci6n de operaciones de mantenimiento. 
Registro y revisi6n. 

Necesidades de equipos de taller. recambios e imple
mentos. 

Calculo de costes de mantenimiento de los equipos 
y repercusi6n en su coste horario. 

Diseiio de documentaci6n de seguimiento. registro 
y control del mantenimiento y reparaci6n de equipos 
agrarios. 

k) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
en la empresa agraria: 

Detecci6n de posibles riesgos. 
Tecnicas -de protecci6n y reducci6n de riesgos. Con-

trol de los medios de protecci6n. 
Valoraciön de las situaciones de riesgo. 
Normas de uso seguro y limpio de equipos agrarios. 
Registro y revisi6n de las normas de seguridad e higie-

ne. Mejoras obligatorias y necesarias a realizar. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

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

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos practicos .. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

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

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

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

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Şeguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del 
entorno. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. . 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6-
micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla-
sificaci6n. • 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. . 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y variables. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19496 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que 
se dictan normas para la ap!icaciôn de 10 dis
puesto en el articulo 7 del Real Decreto-/ey 
11/1997. de 11 de julio. por el que se adop
tan medidas urgentes para reparar los dafios 
causados por las inundaciones acaecidas en 
Guipuzcoa. 

La disposici6n final primera del Real Decreto-Iey 
11/1997. de 11 de julio. por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daiios causados por las inun-


