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20497 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 23 
de julio de 1996 por la que se modifica par
cialmente la Orden de 29 de diciembre de 
1992, sobre recursos propios y supervisi6n 
en base consolidada de las sociedades yagen
cias de valores y sus grupos, en materia de 
ponderaci6n de 105 elementos de riesgo. 

Advertida errata en el texto de la Orden de 23 de 
julio de 1996, por la que se modifica parcialmente la 
Orden de 29 de diciembre de 1992, sobre recursos pro
pios y supervisi6n en base consolidada de las sociedades 
y agencias de valores y sus grupos, en materia de pon
deraci6n de los elementos de riesgo, publicada en el 
"Boletin Oficial del Estado» numero 183, de 30 de julio 
de 1996, se procede a efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 23442, ultimo parrafo, apartado Primero, 
segunda linea, donde dice: " ... en el articulo 3 de la 
Orden de 29 de diciembre ... »; debe decir: " ... en el articulo 
13 de la Orden de 29 de diciembre ... », 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20498 REAL DECRETO 1713/1996, de 12 de julio, 
por el que se establece el tftulo de Tıicnico 
en Trabajos Forestales y de Conservaci6n del 
Medio Natural y las correspondientes ensa
flanzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consultaa las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional, asi como 
las enseiianzas minimas de cada uno de ellos. 

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

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

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica del 3 de octubre de 1 990, de Ordenaci6n 
General del Sistemə Educativo. Normas posteriores deba
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado dııfinidas enel presente 

Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado. y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Trabajos Fores
tales y de Conservaci6n del Medio NaturaL. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del . 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico en Trabajos Forestales y de Conservaci6n del 
Medio Natural, que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y se aprueban las correspon
dientes enseiianzas minimas que se contienen en el 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

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

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
titulo, asi como los requisitos minimos que habran de 
reunir los centros educativos, son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

3. Las materias del bachiııerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto se establecen en el 
apartad04.2 del anexo. 

4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

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

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaci6n profesional ocupacional o. corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.2 y 6.3 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos 
Sociales, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos 
susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la 
formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

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

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993; de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional, 
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los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decrəto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titul ada alguna y. en todo caso. 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n adicional segunda. 

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

a) Que tengan autorizaci6n 0 Cıasificaci6n definitiva 
para impartir la rama Agraria de primer grado. 

b) Que esten clasificados como homologados para 
impartir las especialidades de la rama Agraria de segun
do grado. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto. que tiene caracter basico. 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el articulo 149.1.30.· de la Constituci6n. asi como 
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la 
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confie.re 
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

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

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n V Cultura. 

ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BlfDMA 

AN EXO 

1. Identificaci6n del tftulo 

1.1 Denominaci6n: trabajos forestales y de conserva
ci6n del medio natural. 

1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado medio 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas. 

2. Referencia del sistema productivo. 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

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

Realizar los trabajos propios de la actividad forestal. 
asi como los de vigilancia. mantenimiento y protecci6n 
del medio natural. en condiciones adecuadas de segu-

ridad e higiene y conservando el medio productivo. 
Manejar y mantener en uso la maquinaria y equipos 
necesarios. Organizar y gestionar una explotaci6n fores
tal de tipo familiar. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Interpretar 10 planificado sobre el terreno. reali
zando posteriormente los trabajos para la reproducci6n 
de plantas forestales. su implantaci6n en el medio natu
raL. el mantenimiento. la ordenaci6n.la defensa y el apro
vechamiento de los recursos forestales. 

- Realizar los trabajos de mantenimiento. mejora y 
aprovechamiento de bosques y zonas forestales. 

- Realizar los trabajos de regeneraci6n de masas 
arboladas naturales y artificiales. 

- Realizar la ejecuci6n de censos. muestreos y tomas 
de datos de campo. 

- Realizar los trabajos de control y de vigilancia. asi 
como los de mejora dentro del medio natural y las acti
vidades relacionadas con el uso publico de los espacios 
naturales. 

- Realizar i(ls labores/operaciones para la obtenci6n 
de plantas en vivero. 

- Manejar y preparar la maquinaria. aperos. herra
mientas. equipos e instrumental tecnico basico propio 
de la actividad forestal. realizando asimismo los trabajos 
de mantenimientd y las pequeıias reparaciones de los 
mismos. adoptando las medidas de seguridad adecua-
das. . 

- Decidir con rapidez y con cohe.rencia las medidas 
que se deben adoptar ante una averia en los medios 
de producci6n que maneja. 0 ante circunstancias meteo
rol6gicas 0 medioambientales adversas. realizando las 
modificaciones oportunas para restablecer la normalidad 
en los trabajos que realiza. 0 en su caso. emitir el corres
pondiente informe. 

- Interpretar y comprender correctamente la infor
maci6n y el lenguaje propios de las operaciones de pro
ducci6n forestal. 
~ Distribuir. coordinar y supervisar el trabajo de un 

grupo de trabajadores asignados a su equipo compro
bando que cumple los criterios de seguridad. calidad 
y econ6micos establecidos. 

- Tener una visi6n global e integrada de las ope
raciones de producci6n y relacionar las distintas fases 
del proceso productivo. teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos. comprendiendo la funci6n de las diversas 
maquinas y equipos para alcanzar los mismos. 

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

- Gestionar y administrar una explotaci6n agraria de 
tipo familiar. mejorando sus estructuras y comercializar 
los productos. conociendo y cunıpliendo la normativa 
legal. . 

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

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en el qıle esta integrado. colaborando 
en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo. 
respetando el trabajo de los demas. participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colec
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que . se presenten con una actitud tolerante hacia las 
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ideas de 105 compafierös de igual 0 inferior nivel de 
cualificaci6n. 

- Situaciones 0 elementos que afecten a la segu
ridad 0 a las condiciones medioambientales en el ambito 
de sus competencias. - Resolver problemas y tomar decisiones individua

les siguiendo normas establecidas 0 procedimientos defi
nidos dentro del ambito de su competencia. y consul
tando dichas decisiones cuando sus repercusiones eco
n6micas 0 de seguridad sean importantes. 

- Mantenimiento y reparaciones de primer nivel de 
la maquinaria. equipos. herramientas y materiales que 
utiliza para la realizaci6n de sus trabajos. asi como la 
sustituci6n de elementos averiados 0 desgastados de 
dichos equipos. - Ejecutar un conjunto de acciones de contenido 

politecnico Y/o polifuncional de forma aut6noma en el 
marco de las tecnicas propias de su profesi6n. bajo meta
dos establecidos .. 

- Gesti6n y administraci6n de una explotaci6n agra
ria de tipo familiar. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo. 

1. Organizar y gestionar una explotaci6n familiar 
agraria. 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 
se le requeriran en 105 campos ocupacionales concer
nidos. por 10 general. las capacidades de autonomia en: 

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

3. Realizar 105 procesos y trabajos necesarios para 
la obtenci6n de productos forestales. explotandolos 
racionalmente. 

4. Realizar las labores I operaciones de reproduc
ei6n. propagaei6n y producci6n de plantas en vivero. - Organizaci6n y vigilancia del trabajo realizado por 

el personal bajo su responsabilidad. 5. Realizar 105 procesos y trabajos necesarios para 
la implantaci6n de arboles y arbustos en el monte. asi 
como 105 de mantenimiento. conservaci6n. inventario y 
defensa de las masas forestales. 

- Detecci6n de las desviaciones cualitativas Y/o 
cuantitativas en las actividades que realiza y toma de 
decisiones concretas en cuanto a 105 parametros de res
tituci6n sobre 105 que puede actuar. 6. Realizar las labores de control y vigilancia del 

medio natural. asi como las actividades de uso publico 
de 105 espacios naturales. 

- Toma de muestras para el control del medio natu
ral y sefializaci6n del espacio natural objeto de a·ctuaci6n. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

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

REAUZACIONES 

1.1 Valorar la posibilidad de implanta
ci6n 0 incorporaci6n de una explcr 
taci6n en funci6n de su actividad y 
105 objetivos de producci6n. 

1.2 Organizar el plan general de activi
dades de la explotaci6n en funci6n 
de sus objetivos y de 105 medios de 
producci6n disponibles. 

CRITERıos DE REALlZACı6N 

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

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

La estructura organizativa adecuada a 105 objetivos de producci6n de 
la explotaci6n. 

La ubicaci6n ffsica y el ambito de comercializaci6n (zona. distancia. 
canales de distribuci6n). 

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

EI estudio tecnico econ6mico teniendo en cuenta: 

La viabilidad de la explotaci6n (margen bruto y margen neto). 
Las necesidades de financiaci6n para la forma mas rentable. 
La rentabilidad de las inversiones. 
La posibilidad de subvenciones Y/o ayudas de las Administraciones 

publicas. 

Se determina adecuadamente la composici6n de 105 recursos humanos 
necesarios. mano de obra fija. eventual. contratada temporal. asi como 
su experiencia segun las funciones y actividades de la explotaci6n. 
Se establecen las necesidades de edificaciones. instalaciones. equipos 
y aperos. teniendo en cuenta sus caracteristicas tecnicas y las laba
res/operaciones que hay que realizar. 

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

La rotaci6n de cultivos en la explotaci6n. 
Las especies y variedades que Se van a cultivar y/o explotar. 
La mano de obra necesaria para cumplir los objetivos de laexplotaci6n. 
Los recursos materiales necesarios. 
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~ REAlIZACIONES 

1.3 Gestionar. organizar y cumplimentar 
la documentaci6n necesaria para la 
constituci6n 0 incorporaci6n a una 
explotaci6n. 

1.4 Realizar la promoci6n y comerciali
zaci6n de 105 productos de la explo
taci6n atendiendo a las exigencias de 
105 mismos y optimizando tos recur-
505 disponibles. 

1.5 Gestionar y organizar la adquisici6n 
y almacenamiento de materiales. 
productos. utiles y repuestos propios 
de la explotaçi6n. 

1.6 Negociar con proveedores y clientes. 
buseando las eondiciones mas ven
tajosas en la adquisici6n de medios 
y venta de produetos de la explo-
taci6n. . 
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CRITERIOS DE REAlIZACIÖN 

Los canales de comercializaci6n de 105 productos. 
EI programa de gesti6n teenieo-eeon6mica de la explotaci6n. 

Se preve la ayuda tecniea que se ha de reeibir. . 
Se eumplimentan y envian a 105 6rganos de gesti6n tecnica 105 doeu
mentos previamente establecidos. 
Las orientaciones teenieas emitidas por el 6rgano de gesti6n se tienen 
presentes para la nue\(a planifieaci6n. 

_. Se tienen en cuenta las direetrices sobre politica agraria y las exigeneias 
del mereado. 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaei6n del seetor 
atlecuado. que proporeione la aetualizaei6n sobre la situaei6n teeni
co-econ6mica de la explotaci6n. 

Se identifiea y tramita la doeumentaci6n necesaria para la constituci6n 
o ineorporaci6n a la explotaei6n (eserituras. registros. impuestos) de 
aeuerdo con 105 requisitos legales. . 
Se realiza la tramitaei6n oportuna ante 105 organismos publieos para 
la iniciacian de la aetividad agraria de aeuerdo con la legislaci6n vigente. 

En la promoei6n y eomereializaci6n de 105 produetos se tiene en euenta 
la eapaeidad produetiva y 105 elientes poteneiales (eooperativas. uti
lizaci6n en la misma explotaci6n u otras explotaciones). 
Se seleceionan y tipifican 105 produetos para mejorar la calidad de 
la oferta. 
Se seleeeftına el tipo de promoei6n que optimiza la relaci6n entre el 
ineremento de las ventas y el eoste de la misma. 
Se establecen relacftınes con las asociaciones y/o eooperativas de pro
ductores para la distribuci6n de 105 produetos al mereado. 

Se preven con la antelaci6n suficiente las necesidades de material. 
productos. utiles y repuestos eneontrandose disponibles en cantidad 
y calidad en el momento de su utilizaci6n. 

Se efeetua el pedido eorrespondiente comprobando a su reeepei6n 
gue el material recibido se ajusta en cantidad y ealidad con el solieitado. 
Se comprueba que 105 embalajes y envases que protegen 105 produetos 
se eneuentran en buen estado. sin deterioros que puedan condicionar 
su calidad. 
La desearga se lIeva a eabo en el lugar y modo adecuados. de forma 
que las mercancias y materiales no sufran alteraciones. 
Las operaciones de manipulaci6n y transporte se realizan con 105 medi05 
adeeuad05 de forma que no se deterioren 105 produetos y aplieando 
las normas de seguridad e higiene. 
La distribuci6n de 105 medios de producci6n propios də-la explotaci6n 
y de 105 produetos adquiridos se realiza atendiendo a sus caraeteristieas 
y siguiendo 105 criterios establecidos para aleanzar un 6ptimo apro
veehamiento del almaeenamiento disponible. 
Se verifica que 105 medios de producci6n propios de la explotaci6n 
se eneuentran en la ubicaci6n asignada y en las condiciones que requie
re eada uno de ellos. 

Se tiene en cuenta en la negociaei6n con 105 proveedores: 

Los precios de mercado. 
Los plazos y eondiciones de entrega. 
La ealidad de 105 produetos. 

Las condiciones de pago. 
Los medios de transporte si procede. 
Los descuentos en funci6n del volumen de pedido. 
EI servicio postventa del proveedor. 

En las condiciones de comercializaci6n de 105 productos de la explo
taci6n. se tienen en cuenta: 
Los margenes de beneficio. 
EI preeio de eoste. 
EI tipo de cliente. 
EI volumen de venta. 
Las condieiones de cobro y descuentos. 
Los plazos de əntrəga. 
Los medios de transporte si procede. 
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REALlZACIONES 

1. 7 Realizar en tiempo yforma las accio.. 
nes derivadas de las obligaciones 
legales y de las actividades produc
tivas de la explotaci6n. 

1.8 Aplicar las normas de higiene y segu
ridad personaj y en el trabajo y cum
plir las normas de protecci6n del 
medio natural. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIQS DE REAUZACIÖN 

La manipulaci6n de los productos para almacenar 0 envasar. 
La garantia y calidad. 

Se desarrollan y mantienen buenas relaciones con los clientes. 

Se establece un plan de anotaciones contables (contabilidad simple) 
teniendo en cuenta las actividades que se van a desarrollar. 
La cumplimentaci6n de los documentos establecidos y la exigida por 
la normativa vigente se realiza de forma peri6dica y cumpliendo los 
plazos. 
Se cumple el calendario fiscal correspondiente a la actividad productiva 
desarrollada. 
Se realizan en tiempo y forma las obligaciones legales sobre: 
Altas y bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros sociales. 
Tipos de contratos. 

Se comprueba que se cumplen las normas de higiene establecidas 
en: 

Los locales e instalaciones. 
La manipulaci6n de los productos. 
EI manejo de maquinaria, utile's y aperos. 
La aplicaci6n de productos fitosanitarios y desinfecci6n de locales e 

instalaciones. 
EI equipo personaj de trabajo. 

Durante la estancia en la instalaci6n, se cumplen las medidas de pro
tecci6n y precauci6n que indica la normativa vigente. 
EI equipo de protecci6n personaj y los medios disponibles para prevenir 
o controlar los riesgos, requeridos en algunas labores/operaciones y 
en el manejo de maquinaria, se utilizan correctamente. 
Las labores realizadas en el trabajo se ejecutan de acuerdo con las 
normas de seguridad especificas. 
Se verifica el cumplimiento de las normas establecidas sobre la pro
tecci6n del medio natural. 
Los materiales y productos de desecho se colocan en los lugares asig
nados al respecto, reciclandolos, tratandolos 0 eliminandolos segıln 
la normativa vigente. 

a) Medios de producci6n: tramites administrativos 
y de gesti6n para la organizaci6n y mantenimiento de 
una explotaci6n agraria, bien realizados de manera direc
ta 0 a traves de la utilizaci6n de servicios de personas 
o empresas especializadas. Documentaci6n de caracter 
general: archivos de clientes, proveedores y concesio
narios; informaci6n sobre evoluci6n de precios y mer
cados agropecuarios, fichas de almacen, plan de com
pras. Documentaci6n de caracter administrativo: permi
sos y autorizaciones en general y de circulaci6n e ins
cripci6n de maquinaria; solicitudes de ayudas y subven
ciones, formularios administrativos. Documentaci6n con
table: libros de contabilidad, facturas, albaranes, notas 
de pedido y entrega letras de cambio, cheques, invım
tarios y balances, formularios contables. Escrituras. 
Impuestos de actividades econ6micas. Regimen de 
tenencia de la tierra. Documentaci6n fiscal y de personaj: 
declaraciones fiscales, n6minas, retenciones, IVA. Con
tratos: de persona!. de arrendamiento, de aparceria, de 
oompra-venta, de seguros, de cəsechas, formularios labo
rales. Fichas tecnicas de cultivos con especificaci6n de: 
abonos, semillas, producciones y tecnicas de producci6n 
recomerıdadas. Relaci6n de equipos disponibles. Equipos 
de protecci6n de instalaciones. Almacenes, silos. Pro
gramas de reproducci6n de ganado. Reglamentaci9n 
sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

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

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos contables: Plan general de contabilidad. Proce
dimientos de gesti6n tecnica. Analisis de grupos de ges
ti6n de explotaciones. 

Metodos de valoraci6n de tiempos y actividades. Pro
cedimientos de contro!. organizaci6n y administraci6n 
de almacenes. Procedimientos de promoci6n y comer
cializaci6n de productos. . 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: informaci6n 
sobre precios y mercados. Obligaciones administrativas 
yfjscales; de personaj sobre salarios, seguridad e higiene, 
contratos. 

Revistas y otras publicaciones especializadas. Textos 
legales. lbertex y paquetes informaticos de nivel basico. 
l\Iomıativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

əl' Personal y/u organizaciones destinatarias: titula
res de explotaciones agropecuarias a titulo principal 
(ATP) 0 no. Aut6nomos. Jefes de explotaci6n. Provee
dores y clientes. Gestorias. Comunidades de bienes. Coo
ıəerativas de eultivo. Sociedades Agrarias de T ransfor
maci6n (SAT). Agrupaciones de comercializaci6n. Mer
eos. Conserveras. Casas comerciales de semillas, abonos, 
pesticidas y productos sanitarios. 
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Unidad de competencia 2: preparar, manejar y mantener en uso las instalaciones, maquinaria y equipos de 
la explotaci6n agraria 

REALlZACIONES 

2.1 Controlar y supervisar el acondicio
namiento. limpieza. desinfecci6n y 
desinsectaci6n de los locales e ins
talaeiones de crfa Y/o producei6n. 

2.2 Realizar el mantenimiento de primer 
nivel de las maquinas y equipos de 
la explotaci6n efectuando las opera
eiones basicas de mecanizado. sol
dadura y montaje/desmontaje 
requeridas. 

2.3 Preparar y manejar los tractores. la 
maqLUnaria, equipos. instalaeiones y 
otros utiles de la explotaei6n para su 
utilizaci6n en las labores/operaeio
nes programadas y para la eircula
ei6n por vfas publicas. 

CRlTERIQS DE REAlIZACı6N 

Se comprueba que las instalaciones y locales se encuentran libres de 
residuos. programando y/o aplicando. en caso contrario. los proce
dimientos de limpieza y desinfecci6n/desinsectaci6n necesarios. 

los equipos de Iimpieza/desinfecei6n/desinsectaei6n se preparan de 
acuerdo COn la labor que hava que realizar y siguiendo las instruceiones 
de trabajo. 
Se seleccionan los productos de limpieza, desinfecei6n. desinsectaei6n 
y se aplican COn la tecnica adecuada y las dosis indicadas. 
Se preparan y acondieionan los locales e instalaciones siguiendo el 
plan establecido previamente. 
Se verifica el estado de la instalaci6n eıectrica. del suministro de aguas 
y de los sistemas de climatizaci6n de las instalaciones. 
Se comprueba que en la eliminaci6n de los residuos y desechos en 
locales e instalaciones se lIeva a cabo en tiempo y forma indicados 
y se depositan en los sitios adecuados para cada uno de ellos. 

la revisi6n de los tractores. maquinaria y equipos se efectua con la 
periodieidad indicada en los manuales de mantenimiento y operaci6n. 
realizando las operaeiones de cambio y reposici6n de aceites y Ifquidos. 
de engrase. de sustituci6n y limpieza de filtros y piezas y de lastrado 
de ruedas. 

Se comprueba que el taller se encuentra ordenado y las herramientas 
disponibles para su inmediata utilizaci6n. . 
Se realiza un control continuo de los equipos y maquinaria e insta
laciQnes. detectando e identificando las averfas producidas y efectuando 
el seguimiento de los gastos de mantenimiento y reparaei6n. 
los elementos averiados 0 desgastados de las maquinas. equipos e 
instalaeiones se sustituyen por los repuestos adecuados. 
Se comprueba que la maquinaria y equipos. tras su uso, estan en con
dieiones para su pr6xima utilizaci6n. 
Para efectuar las operaeiones de montaje/desmontaje y mecanizado 
(taladrado. limado. esmerilado. roscado y corte) se seleccionan 10$ equi
pos y herramientas adecuados. 
En las operaciones basicas de soldadura electrica: 

Se seleccionan los equipos y herramientas adecuados al material que 
se va a soldar. 

Se regula la intensidad de la corriente en funei6n del electrodo y del 
material que se va a unir. 

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

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

las operaeiones basicas y de mantenimiento de primer nivel de los 
equipos y maquinas se lIeva a cabo siguiendo los manuales y fichas 
de mantenimiento y COn la periodicidad indicada en los mismos. 

Se seleccionan. enganchan y regulan los aperos y maquinaria teniendo 
en cuenta la labor que se va a realizar (preparaci6n del suelo. siembra. 
abonado. labores culturales. aplicaei6n de fitosanitarios. recolecei6n) 
y se controlan su funeionamiento y manejo en consonaneia con 10 
que se consideran «buenas practicas agrfcolas». . 

los equipos e instalaeiones se regulan teniendo en cuenta los planes 
y actividades de la producei6n agraria. 
Se prepara el tractor y la maquinaria adaptandolos y sei'ializandolos 
convenientemente. cumpliendo el c6digo de eirculaci6n y la normativa 
complementaria referente a eirculaci6n de vehfculos agrfcolas por vfas 
publicas. 
la selecei6n. preparaei6n y manejo de la maquinaria. tractores. equipos 
y aperos especfficos se realiza conforme a los requerimientos de cada 
labor y al ritmo de trabajo establecido. 
Se verifica que el abasteeimiento de los productos (semillas. abonos. 
fitosanitarios) que necesitan las maquinas en la jornada de trabajo se 
realiza adecuadamente evitando las interrupciones y tiempos de espera. 
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REALlZACIONES 

2.4 Actuar bajo normas de seguridad 
durante la estancia en las instalacio
nes y en las operaciones con maqui
nas. equipos y herramientas para pre
venir los riesgos personales y gene
rales. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIQS DE REALlZACJÖN 

Durante la estancia en las instalaciones y en el manejo de equipos 
y herramientas se cumplen las medidas de precauci6n y protecci6n 
establecidas por la normativa al respecto. 
Se utilizan correctamente los equipos de protecci6n personal requeridos 
para el trabajo que se pretende realizar. 

Las tareas realizadas con las maquinas. equipos y herramientas se eje
cı,ıtan de acuerdo con las normas de seguridad especfficas para cada 
uno de ellos. 
La manipulaci6n de productos y materiales se lIeva a cabo tomando 
las medidas de protecci6n adecuadas a cada caso. 
En caso de accidente se aplican las tecnicas sanitarias basicas y los 
primeros auxilios rapidamente. 

a) Medios de producci6n: tractores agrfcolas y fores
tales. maquinas iıutopropulsadas y accfonadas para el 
trabajo del suelo. para la implantaci6n de los cultivos. 
para la distribuci6n del abono mineral y organico. para 
el riego. para la aplicaci6n de los productos fitosanitarios. 
para la recolecci6n de forrajes (heno. silo y paja). para 
la recolecci6n de granos y semillas. para la recolecci6n 
de tuberculos y raices. para la recolecci6n de cultivos 
industriales. para la recolecci6n de frutas y hortalizas. 
para la carga. la descarga y el transporte de cosechas 
y materias primas. para la limpieza. Cıasificaci6n y secado 
de las cosechas y para la ganaderia (alimentaci6n y 
extracci6n y conservaci6n de productos ganaderos). 
Equipos e instrumentos de taller para mantenimiento 
y reparaciones de tractores y maquinas. como: bancos 
de trabajo. dep6sitos de elevaci6n y desplazamiento. jue
gos de herramientas. extractores. equipos de soldadura. 
fragua. taladradora. gatos hidraulicos. equipos de engra
se. compresor y dep6sito para el almacenamiento de 
combustibles y lubricantes. Maquinas. equipos e insta
laciones ganaderas. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: procedi
mientos para el trabajo con tractores agrfcolas y maqui
nas autopropulsadas 0 con motor termico. Procedimien
tos para el uso de maquinaria de trabajo del suelo. Pro
cedimientos de trabajo para Ios equipos de: distribuci6n 
de abonos y enmiendas; de siembra. plantaci6n y tras
plante; de riego; de aplicaci6n de fitosanitarios y pla
guicidas; de recolecci6n; de transporte. Metodos de uso 
y mantenimiento para las maquinas. equipos e insta
laciones fijas. Metodos de uso y mantenimiento de los 
equipos de ordefio y refrigeraci6n de la leche. Metodos 
para calibrar. ajustar y manejar las maquinas de acuerdo 
con el estado de la parcela (suelo y cultivo) 0 las nece
sidades del ganado. para conseguir un trabajo en con
formidad con 10 que se consideran buenas practicas agrf
colas y ganaderas. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: manuales de 
servicio y de taller de tractores. maquinas y equipos e 
informaci6n tecnica sobre prestaciones de trabajo. Sobre 
posibilidades y limitaciones de la maquina que se va 
a utilizar. Sobre procesos de mantenimiento de tractores 
y maquinas agricolas e instalaciones ganaderas. Norma
tiva de SeÇJuridad e Higiene en el trabajo. C6digo de 
la Circulacion y normativa complementaria. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: labores agri
colas y forestales realizadas de conformidad con las 
necesidades del cultivo y en conformidad con 10 que 
se consideran bu~nas practicas agricolas. Operaciones 
de manejo ganadero realizadas en conformidad con las 
necesidades de los animales. 

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

Unidad de competencia' 3: realizar los procesos y trabajos necesarios para la obtenci6n de productos forestales. 
explotandolos racionalmente 

REAUZACIONES 

3.1 Realizar las operaciones necesarias 
incluidas en .Ios trabajos de corta. 
desembosque. carga y transporte de 
maderas. segun 10 planificado y pre
visto en los planes tecnicos de orde
naci6n de los aprovechamientos 
forestales. 

CRITERJOS DE REAlIZACı6N 

Se interpreta correctamente la planificaci6n de los trabajos (cortas sel
vicolas. cortas finales). teniendo una visi6n global e integrada de los 
mismos e identificandolos posteriormente sobre el terreno. 
Se colabora en su caso. en la valoraCi6n. medici6n y en el sefialamiento 
de las existencias y de los productos que se pretenden obtener. 
se realizən adecuadamente los trabajos predefioidos para el aprove
chamiento de los productos intermedios (lenas) 0 finales(maderas). 
utilizando para etlelas tecnicas adecuadas de apeo. desramado. cla
sificaci6n. desbrozado y apilado. cumpliendo la normativa de seguridad 
e higiene en el trabajo. 
Se seleccionan correcta y oportunamente los trabajos de extracci6n 
de leıias y maderas procedentes de los trabajos de corta. adaptandose 
a 10 planificado previamente y. en su caso. se vela por la integridad 
de los pies que permaneceran en el monte. minimizando en todos 
los casos los dafios ecol6gicos en la zona de trabajo. 
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REAUZACIONES 

3.2 Realizar las operaciones para la 
obtenci6n de productos forestales 
tales como. corcho. resinas. frutos y 
otros productos silvestres segun 10 
planificado y previsto en los planes 
tecnicos de ordenaci6n de los apro
vechamientos forestales. 

3.3 Realizar los trabajos de vigilancia. 
control y seguimiento de las reses 
y especies cinegeticas en regimen de 
libertad. ası como los trabajos rela
cionados con la mejora del espacio 
cinegetico. 
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CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se realizan los trabajos de extracci6n y desembosque. aplicando las 
tecnicas especfficas y en condiciones adecuadas de seguridad e higiene 
en el trabajo .. 
Se realizan de forma apropiada los trabajos de apilamiento en el propio 
monte 0 en las playas de desembosque. Cıasificando la madera y los 
productos en 'funci6n de su futuro uso industrial. siguiendo los pro
cedimientos establecidos. 
Se aplican adecuadamente las tecnicas y los metodos de tratamiento 
establecidos para los residuos procedentes de las cortas. para su pos
terior comercializaci6n si procede. 0 para su incorporaci6n. tras el pro
ceso de descomposici6n. al suelo del monte. 
Se aplican correctamente los sistemas de cubicaci6n. medida. peso 
y aforo de los productos obtenidos. segun el procedimiento establecido. 
Se realiza la carga y el transporte de los productos obtenidos en la 
explotaci6n. utilizando los medios adecuados. 

Se realizan oportuna y adecuadamente los trabajos de explotaci6n del 
corcho. utilizando las tecnicas y herramientas adecuadas para su extrac
ci6n del arbol. 
Se preven los medios y utilizan las veredas 0 vıas de saca del corcho 
desde el pie productor hasta los lugares en que se lIeva a cabo su 
apilamiento. segun 10 establecido. 

Se clasifica y apila el corcho obtenido segun calidades. siguiendo el 
procedimiento establecido. quedando dispuesto para realizar la carga 
y transporte a la planta de transformaci6n. 
Se aplican los productos estimulantes. las tecnicas de preparaci6n de 
los pies que hay que resinar. los metodos de resinaci6n. las herramientas 
y utensilios propios del aprovechamiento resinero. segun los proce
dimientos establecidos y en condiciones adecuadas de seguridad e 
higiene. 
Se revisan peri6dicamente los potes. recolectando en el momento opor
tuno y envasando adecuadamente la miera para su posterior comer
cializaci6n. 
Se realizan oportuna y correctamente los trabajos de recolecci6n de 
frutos. utilizando los medios de producci6n y herramientas adecuados. 
Se seleccionan y utilizan los medios id6neos para la saca de los frutos 
obtenidos en el monte. hasta su lugar de almacenamiento 0 de 
transformaci6n. 
Se aplican las tecnicas adecuadas y se utilizan las herramientas y mate
riales propios para la recolecci6n de plantas silvestres aromaticas. medi
cinales. de ornamento 0 arreglos florales. setas. y otros productos pre
sentes de forma natural en el monte 0 en parcelas de cultivo. 
Se realizan oportuna y correctamente los trabajos para la distribuci6n 
y venta de los productos silvestres. 0 en su caso. de almacenamiento 
y conservaci6n en los envases y lugares adecuados. 
Se aplican correctamente los sistemas de medida. peso. cubicaci6n 
o aforo de los productos obtenidos (corcho. resinas. frutos. plantas). 
segun el procedimiento establecido. 

Se identifican las especies cinegeticas conforme a los principales aspec
tos de su biologıa y su distribuci6n regional y comarcal. 
Se recoge y ordena la informaci6n obtenida en el campo. identificando 
y acondicionando el material faunıstico (restos. ejemplares muertos. 
huellas. sefiales). . 

Se aplican correctamente las tecnicas de captura de especies cine
geticas. 
Se aplican las tecnicas para el control de las especies perjudiciales 
para la caza. siguiendo los metodos establecidos y las instrucciones 
de trabajo y respetando la normativa legal vigente y el equilibrio 
ecol6gico. 
Se realizan las tareas de vigilancia y protecci6n de las poblaciones. 
durante las epocas mas vulnerables en la comarca 0 zona de trabajo. 
Se detectan. en su caso. la aparici6n de enfermedades y epizootias 
mas comunes. emitiendo el informe correspondiente a los tecnicos 
sanitarios y colaborando. si procede. en la aplicaci6n de medidas pro
filacticas Y/o terapeuticas. 
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REAUZACIONES 

3.4 Realizar los trabajos propios del apro
vechamiento de los recursos pisci
colas. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRlTERlOS DE REAlIZACIÖN 

- Se realizan correctamente los trabajos programados para la mejora 
del habitat de las especies cinegeticas (cercas, siembras, comederos, 
bebederos, refugios, mejora de la vegetaci6n arbustiva y arb6rea). 
Se colabora en repoblaciones de caza menor y mayor en el espacio 
cinegetico, colaborando posteriormente en el seguimiento y control 
de dichas poblaciones. 
Se valoran correctamente, segun los baremos oficiales, los distintos 
trofeos de caza (en mano y en campo). . 
Se emite el correspondiente informe a las autoridades competentes 
de la presencia de furtivos, practicas ilegales de caza y otros aspectos 
que interfieran en el normal desarrollo de la gesti6n del espacio 
cinegetico. 
Se vigila el cumplimiento de la legislaci6n vigente en las actividades 
de caza y de gesti6n cinegetica del espacio 0 coto. 

Se identifica~ las especies piscicolas, los aspectos basicos de su biologia 
y ecologia, asi como su area de distribuci6n en los rios de la regi6n. 
Se vigila el cumplimiento de la legislaci6n vigente en materia de pesca 
continental, en aspectos basicos como: 

Utiles y modalidades de pesca legales e 'ilegales. 
Vigilancia de tramos de ';os. 
Control de actividades de pesca. 
Control de furtivos. 
Control de agresiones sobre los ecosistemas fluviales. 

Se toman datos de campo, segun instrucciones de trabajo, para el 
seguimiento de las poblaciones piscicolas. 
Se realizan los trabajos de ~epoblaci6n artificial, siguiendo los proce
dimientos e instrucciones recibidas. 
Se realizan en su momento los trabajos programados para la mejora 
qel habitat de las especies de aguas continentales (refugios, tramos 
para reproducci6n, escalas salmoneras, rejillas). 
Se real,izan adecuadamente las capturas de ejemplares reproductores, 
las tecnicas de marçaje, el seguimiento de peces y el transporte de 
los mismos, siguiendo las instrucciones de trabajo. 
Se realizan los trabajos de repoblaci6n artificial siguiendo las instruc
ciones recibidas. 
Se realizan, siguiendo instrucciones, los trabajos de plantaci6n y/o con
servaci6n de la vegetaci6n de ribera y acuaıica, para su uso como 
refugio 0 zona de alimentaci6n. 
Se aplican y utilizan, bajo supervisi6n tecnica y con autorizaci6n opor
tuna de la Administraci6n competente, tecnicas y materiales de pesca 
(na~as, electricas) con fines de estudio de las pOblaciones, eliminaci6n 
de especies competidoras 0 no deseables (ex6ticas) y para descastes. 

a) Medios de producci6n: maquinaria y herramien
tas para la tala de arboles: motosierras, procesadores 
taladores y desramadores, descortezadoras mecanicas. 
Maquinaria de desembosque: tractores agricolas y fores
tales, autocargadores, cables de arrastre, telefericos, 
Equipos de carga-descarga, camiones, gruas cargadoras 
de troncos. Equipos y maquinaria para el tratamiento 
de residuos forestales: quemadores de antorcha, asti
lIadoras, trituradoras, gradas. Herramientas''y equipos 
para la resinaci6n y el descorche: hachas, alisadores, 
trazadores, escodas, burjas, desbrozadoras. Instrumental 
de medida: forcipulas, calibradores de corteza, barrena 
de crecimiento, hips6metro. InstrumeiıtaJ de orientaci6n, 
agrimensura y topografia: brujula de mano, alidadas, 
escuadra de agrimensor, prisma6ptico, cintas metricas, 
estereoscopios de bolsillo. Equipos, herramientas y mate
riales para la recolecci6n de frutos, plantas aromaticas 
y medicinales. Equipos, herramientas y materiales para 
el mantenimiento y reparaci6n de maquinaria y equipos 

de trabajo. Equipos de protecci6n personal. Prismaıicos, 
emisoras, "hydes», armas, planos, fotogramas aereos, 
pares estereosc6picos. 

b) Productos y/o resultados del trabajo: explotaci6n 
de materias primas como maderas, lerias, corcho, resi
nas, frutos, plantas medicinales, aromaticas y ornamen
tales, y su extracci6n del monte. Adecuaci6n y orde
naci6n de los recursos cinegeticos y piscicolas, para su 
aprovechamiento raGional. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: ejecuci6n 
de 10 proyectado y planificado, aplicando los sistemas, 
tecnicas y procedimientos de explotaci6n, empleando 
los medios y equipos id6neos para la obtenci6n de los 
distintos productos. Procesos de explotaci6n y produc
ci6n forestal. Metodos de corta, desembosque, carga 
y transporte de maderas. Tecnicas'y procedimientos de 
cubicaci6n, medida, peso y aforo de productos forestales. 
Metodos de obtenci6n de productos forestales (corcho, 
resinas, frutos). Metodos de aprovechamiento de recur
sos piscicolas. Procedimientos de control y seguimiento 
de especies cinegeticas. 
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d) Informaci6n utilizada Y/o generada: planificaci6n 
de 105 trabajos. Informaci6n tecnica Y manuales de ope
rario sobre maquinaria forestal y su mantenimiento. Infor
maci6n tecnica sobre los metodos y proce50s para la 
obtenci6n de los distintos productos forestales. Tarifas 
de rendimientos para las distintas operaciones. Normas 
de seguridad e higiene en los trabajos forestales. Tablas 
de cubicaci6n y valoraci6n de productos forestales. Legis-

laci6n vigente en actividades relacionadas con el apro
vechamiento de los recursos forestales: madera. frutos. 
corcho. caza. pesca. Cartograffa y fotograffa aerea. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: admi
nistraciones con competencia en temas forestales: esta
tal. auton6mica. provincial. local. Empresas forestales pri
vadas 0 publicas. 

Propietarios forestales. Comunidades. 

Unidad de competencia 4: realizar las labores/operaciones de reproducci6n. propagaci6n y producci6n de plantas 
en vivero 

4.1 

4.2 

4.3 

REALlZACIONES 

Recolectar. manipular. almacenar y 
adquirir en su caso semillas y mate
rial vegetal para su reproducci6n y 
propagaci6n vegetativa. 

Realizar las labores de preparaci6n 
del suelo Y/o los sustratos especf
ficos aplicando y supervisando. en su 
caso. las correcciones oportunas. su 
desinfecci6n y fertilizaci6n y utilizan
do las maquinarias y aperos nece
sarios en funci6n del cultivo. 

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

CRITERIOS DE AEAUZACIÖN 

Se efectuan Y/o controlan las normas establecidas para la provısıon 
de semillas en cantidad y calidad suficiente. recolectandolas en el medio 
ffsico 0 adquiriendolas en establecimientos u organismos oficiales 
autorizados. 
Se procede correctamente a la extracci6n. manipulaci6n y almacena
miento de las semillas segun sus caracterfsticas especfficas. 
Se obtiene el material vegetal siguiendo las tecnicas establecidas. tanto 
para el material escogido como para las especies requeridas. alma
cenandolo adecuadamente. 
EI material de reproducci6n y propagaci6n (semillas. material de repro
ducci6n «in vitro». yemas para injerto) reune las condiciones adecuadas 
y cumple las normas establecidas. 
Se extraen los meristemos correctamente segun el procedimiento prees
tablecido para iniciar el proceso de micropropagaci6n «in vitro». de 
los distintos cultivos. 
Se comprueba que la adaptaci6n del esplante al medio de cultivo. tem
peratura y fotoperiodo en la sala de cultivo es la correcta. 
La preparaci6n. desinfecci6n en su caso. y siembra de la semilla se 
realiza con la densidad adecuada y teniendo en cuenta la especie que 
hay que cultivar. 

Se realizan correctamente las enmiendas necesarias para adecuar el 
suelo destinado al semillado 0 a la implantaci6n vegetal. 
Se realizan las operaciones de desinfecci6n del suelo y de los sustratos 
de cultivo. siguiendo el procedimiento preestablecido. 
Se efectua el proceso de abonado siguiendo el metodo adecuado y 
usando las f6rmulas. dosis y tipos de abono recomendado en funci6n 
del analisis del suelo. 
Se utilizan. dosifican y ligan los componentes id6neos para la fabricaci6n 
de distintos substratos desiembra especfficos. segun los diferentes 
tipos de cultivos. 
Se selecciona y utiliza el apero adecuado segun las labores de pre
paraci6n del suelo a realizar (alzado. binado. enarenado. aportaci6n 
de substrato). 
Se prepara adecuadamente el terreno (alomado. lIano. en eras. en terra
zas). teniendo en cuenta el cultivo que se va a desarrollar. 
Se preparan correctamente los distintos medios de cultivo (terre
nos) destinados a la micropropagaci6n «in vitro» aplicando las tecnicas 
məs avanzadas. 
Se esterilizan correctamente los tarros que contienen los medios nutri
tivos de los distintos cultivos en producci6n. siguiendo el procedimiento 
establecido. . 
Se comprueba que la gelificaci6n es correcta. 
Se comprueba que no existen contaminaciones por hongos Y/o bac
terias en el almac;enaje durante el plazo de espera. 

Se realizan las multiplicaciones necesarias en la sala esteril para iniciar 
el programa de producci6n en numero y fecha establecidos para cada 
cultivo micropropagado. 
Se comprueba que se mantienen las temperaturas y fotoperfodos ade
cuados en las salas de cultivo. 
Se comprueba que no existen contaminaciones en los tarros con los 
esplantes de los distintos cultivos en los procesos de multiplicaci6n. 
elongaci6n y radiaci6n. 

--Se realizan los tratamientos adecuados y especfficos de presiembra 
de semillas. teniendo en cuenta la especie que se va a sembrar. 
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REAUZACIONES 

4.4 Realizar las labores culturales y de 
protecciôn de los cultivos, utilizando 
las tecnicas mas avanzadas. 

4.5 Preparar y utilizar los equipos, herra
mientas y materiales especificos de 
la reproducciôn y propagaciôn vege
ıaL. 

4.6 Instalar y utilizar eficazmente el sis
tema de riego elegido teniendo en 
cuenta los cultivos a implantar. 

4.7 Recolectar, transportar y almacenar 
los productos cultivados, segun la 
epoca mas conveniente y la deman
da del mercado. 

Miercoles 1 1 septiembre 1996 BOE num. 220 

CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se aplican las tecnicas de semillado adecuadas a cada especie utilizando 
el tipo de envase 0 contenedor idôneo, tapando y protegiendo las semi
lIas contra sus en'emigos naturales y radiaciôn solar. 
Se seleccionan las estaquillas y esquejes, en cada caso, para la pro
pagaciôn de las especies elegidas. 
Se comprueba que el marco de plantaciôn 0 siembra es el adecuado 
y fijado previamente. . 
Se evalua correctamente el nume,o de marras en los cultivos. 
Se realizan los tratamientos fitosanitarios y hormonales adecuados para 
cultivo de esquejes y estaquillas elegidosp'ara su propagaciôn. 
Se selecciona el soporte de implantaciôn lbandejas, surcos) adecuado 
para el estaquillado y teniendo en cuenta la especie que hay que 
propa\Jar. . 
Se aplıcan correctamente las tecnicas de injertos especificos para cada 
especie y variedad, siguiendo el procedimiento establecido. 
Se seleccionan y tratan adecuadamente los patrones, pies yel material 
vegetativo donante de puas 0 yemas. 
Sobre los pies de plantas seleccionadas en el campo, se aplican correc
tamente las tiknicas de injertado en vivero, segun el procedimiento 
establecido para cada variedad. 
Se reallzan las limpiezas adecuadas, con regularidad y con los productos 
necesarios para mantener la asepsia total en las distintas dependencias 
dellaboratorio de micropropagaciôn. 
Se realizan las operaciones de repicado y transplante especificas, ası 
como las pi:ıdas de formaciôn segun el cultivo que se va a desarrollar. 
Se instalan los tutores adecuados (redes, mallas, alambres) para el 
cultivo. 
Se comprueba, por' analisis foliar, que las aportaciones de nutrientes 
son las adecuadas para las diferentes especies de cultivos. 
Se comprueba periôdicamente el estado sanitario de las. plantas, para 
aplicar, en su caso, el tr.atamiento preventivo fitosanitario (fungicidas, 
insecticidas) preventivo correctamente. 
Se utilizan adecuadamente los metodos de lucha biol6gica y 105 pro-
ductos fitosanitarios de baja toxicidad. . 
Se comprueba que el suelo esta libre de malas hierbas y en caso con
trario se eligen y utilizan adecuadamente los herbicidas pre y post-e
mergentes segun el cultivo que se va a desarrollar. 
Se comprueba que las condiciones de temperatura y humedad de cultivo 
forzado y del sustrato en cultivo de cama caliente son tas establecidas 
para cada especie de cultivo. 
Se seleccionan, preparan y manejan los equipos y herramientas espe
cificas corıforme a los requerimientos de la operaci6n que se va a 
realizar. 
Los equipos y material especffico se revisan y regulan segun las acti
vidades a realizər y se comprueba que, tras su uso, estan en condiciones 
para su pr6xima utilizaci6n. 
Los trabajos realizados con las maquinas, equipos y herramientas espe
cificas, se ejecutan de acuerdo con Iəs normas de seguridad especificas 
para cada uno de ellos. 
Los riegos a los cultivos se realizan teniendo en cuenta el eStado del 
terreno, .Ia epoca, frecuencia y duraci6n de los mismos y a Iəs nece
sidades especificas. 
Se utiliza la dotaci6n de agua por m 2 adecuada al cultivo a regar, 
de acuerdo con el sistema de riego elegido. . 
Se comprueba que el agua de riego cumple con las condiciones de 
salubridad adecuadas teniendo en cuenta el cultivo que hay que regar. 
Se eligen los sistemas de fertirrigaci6n de acuerdo con los cultivos 
establecidos. 
Se comprueba que todos 105 elementos del sistema de riego funcionan 
correctamente y, en su caso, se arreglan 0 sustituyen los elementos 
averiados 0 desgastados. 
Se realiza la recolecci6n segun el desarrollo del cultivo y de acuerdo 
con las perspectivas de comercializaci6n del producto. 
Se seleccionan y usan adecuadamente las herramientas, maquinaria 
y envases utilizados en la recolecci6n y en el almacenamiento. del 

groducto. 
urante la recolecci6n se evitan los malos tratos al producto para que 

no afecten a su calidad. ' 
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REAUZACIONES CR1TEAIOS DE REAUZACIÖN 

Se transporta el producto con el medio adecuado y especifico para 
cada uno de ellos. de manera que no se deteriore durante su traslado. 
Los almacenes de conservaci6n reunen las condiciones higienicas de 
acuerdo con la legislaci6n vigente y los requisitos imprescindibles sobre 
acceso. carga y descarga. 
Se preve la utilizaci6n de camaras frigorfficas para la conservaci6n de 
los productos que necesitan refrigeraci6n hasta su venta. 

4.8 Realizar la instalaci6n y manteni
miento de invernaderos sencillos. 
tuneles y acolchados. utilizando los 
materiales adecuados y siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

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

Evitar la formaci6n de bolsas de agua en la cubierta durante la 
epoca de lIuvias. 
Conseguir un sistema de aireaci6n adecuado. 
Una luminosidad correcta. 
Un control de la temperatura efectivo durante todos los ciclos del 
proceso de cultivo. 

Se interpretan correctamente los planos de construcci6n del inver
nadero. 
Se utilizan la cubierta. estructura y materiales adecuados al cultivo 
y al sistema de protecci6n. 
Se tienen en cuenta las dimensiones del invernadero en funci6n de 
la mecanizaci6n de los cultivos. 
Se sustituyen los elementos averiados 0 desgastados del invernadero 
por los materiales adecuados. 

DOMINIO PROFESIONAL 

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

b) Productos y./o resultados del trabajo: semillas. 
Material vegetativo: esquejes. estaquillas. yemas de injer
to. embriones. portainjertos. Elementos para composi
ci6n de los sustratos: perlita. vermiculita. corteza de pino. 
mantillo. turba. arena de rlo. Productos fitosanitarios y 

fitot6xicos. Productos hormonales. Abonos s6lidos. Ilqui
dos y de liberaci6n lenta. Geles. Plantas de distintas espe
cies destinadas a repoblaci6n. producci6n de plantas de 
flor para flor cortada. producci6n de plantas ornamen
tales de interior y exterior. producci6n de plantas para 
reproducci6n en invernaderos. producci6n de plantas 
hortfcolas para la agricultura intensiva y extensiva. Cose
chas recogidas y preparadas para su conservaci6n. 

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

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: metodos de 
cultivo de las especies a reproducir. Tratamiento de las 
semillas: recolecci6n. extracci6n. manipulaci6n. Repro
ducci6n vegetativa. Suelos. sustratos y abonos: tipos. 
Detecci6n de enfermedades y plagas. Tratamientos ade
cuados. Plazos de seguridad. Malherbologia aplicada a 
los cultivos. Analitica foliar. de suelos y de aguas de 
riego. Sistemas de riego. Fisiologla de las plantas que 
se cultivaran. Variedades. Semillas (tipos). Plantones y 
material vegetativo. Catalogos y relaci6n de asociaciones 
de productores. nacionales e internacionales. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: culti
vadores'y agricultores. Aut6nomos. Cooperativas de pro
ducci6n y Sociedades Agrarias de Transformaci6n (SAT). 
Comunidades de bienes. Empresas de cultivos intensivos 
y extensivos de flor cortada. de repoblaci6n forestal. de 
floristeria. Garden Centers. Viveros forestales. Empresas 
publicas y privadas de jardinerla. Empresas de horticul
tura y fruticultura. 
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Unidad de competencia 5: realizar los procesos y trabajos necesarios para la implantaci6n de arboles y arbustos 
en el monte, asi como los de mantenimiento, conservaci6n, inventario y defensa de las masas forestales 

REALlZACJONES 

5.1 Realizar las operaciones necesarias 
para la forestaci6n segun 10 planifi
cado y previsto en los proyectos de 
repoblaci6n forestal y en condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

5.2 Realizar los procesos y operəciones 
necesarios. incluidos en los trata
mientos silvocutturales. de iəs masas 
forestales en el suele y el vuelo. 
segun 10 prəyectado y ilfi coruılicio
nes de seguridad e fligieıre en el tra
bajo. 

5.3 Realizar los trabajos basicos de toma 
de datos en el monte para el inven
tario y ordenaci6n de las masas 
forestales. 

5.4 Realizar 10$ trabajos propios de la 
prevenci6n. wgjlancia y extinci6n de 
incendios forestales en condiciones 
de segttfidad e higiene eR el trabajo. 

CRITERIOS DE REAUZACı6N 

Se interpreta correctamente la planificad6n de los trabajos. con una 
visi6n global e integrada de los mismos. identificandolos posteriormente 
sobre la zona de actuaci6n. 
Se colabora. en su caso. en la delimitaci6n de la superficie y en los 
trabajos preliminares a la repoblaci6n forestal. 
Se aplican oportuna y adecuadamente los trabajos de tratamiento sobre 
el tapiz herbaceo Y/o sobre el matorral competidor. actuando segun 
los niveles de intensidad de acuerdo con 10 proyectado. 
Se aplican correctamente las tecnicas de preparaci6n del suelo ən fun
ci6n de 10 proyectado. utilizando la maquinaria y aperos id6neos. 
Se aplican adecuada y oportunamenle las tecnicas y trabajos de siem
bra. plantaciones manuales Y/o mecanizadas sobre suelos previamente 
preparados 0 no. utilizando la maquinaria. medios mecanicos y herra
mientas apropiadas. conforme a 10 planificado. 
Se vigila el cumplimiento y aplicaci6n de la legislaci6n vigente en materia 
de seguridad e higiene y medioambiental en los trabajos de forestaci6n. 
Se aplican adecuadamente las tecnicas de correcci6n hidrol6gica, uti
lizando los materiales, medios y maquinaria apropiados, de acuerdo 
con 10 planificado en los proyectos de restauraci6n hidrol6gico-forestal. 

Se interpreta correctamente la planificaci6n de los trabajos silvocul
turales que se deben aplicar en el suelo y en el vuelo de las masas 
forestales, con una visi6n global e integrada de los mismos. identi
ficandolos posteriormenıte en la zona de actuaci6n. 
Se coIabora en los trabajos preliminares a las practicas selvicolas. 

Se realiza correcta y oportunamente iəs trabajos proyectados, mane
jandola maquinaria y aperos agricola-forestales especificos para ellabo
reo del suelo, su fertilizaci6n yenmienda. 
Se realiııan oportuna y adecuadamente los trabajos programados, pre
vistos para el tratamiento selvicola del vuelo de las masas forestales. 

Se realizan correctamente los trabajos auxiliares basicos de toma de 
datos, siguiendo las instrucciones de trabajo. 
Se realiza el senalamiento de las masas forestales para su inventario 
y ordenaci6n, siguiendo el plan establecido. 
Se elaboran informes sencillos segun el protocolo normalizado. 
Se vigila el cumplimiento de la norrtıativa de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

Se realtl':ən adecuada y oportunamente los trabajos culturales preven
üvos aplicados sobre əl suelo y vuelo de las masas forestales, para 
la oonstrucci6n y/a al mantenimienta de Əreas y fajas cortafuegos. 
fajas auxüiares de pistas, y, en general, para la ardenaci6n del com
bustible forestal de alto riesgo. 
se manejan adecuadamente los medios tecnicos comunme.nte utili
zados j3ara la vigilancia, detecci6n, localizaci6n, identificaci6n y trans
misi6n de 105 fuegos en el medio natural, con una v.isi6n global e inte
grada del sistema de alerta del que forma parte activa. 
Se recopila la informaci6n precisa sobre la ubicaoi6n y fııncionamiento 
de la red de vigilancia y detecci6n de incendios, en puestos fijos y 
m6viles. 
Se aplican las tecnicas de extinci6n de incendios, asi como la utilizaci6n 
de los medios tecnicos y mecanicos. herramientas, materiales yequipos 
que intervienen en los mismos, conforme a los procedimientos esta
blecidos. 
Se aıəlican las oPeraciones tacticas de extinci6n adecuadas a cada situa
ei6n, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles y apli
cando los criterios de seguridad para el personal y en lcis trabajos 
de extinci6n. 
Ante situaciones no previstas, se aplican adecuadamente los metodos 
de lucha mas eficaces, actuando de forma coordinada con DtroS equipos 
y medios que intervienen ən la extinci6n. 
Se cumplimentan correctamente los partes y estadillos relativos a las 
incidencias, da'lios y estadisticos reıacionados con la extinci6n del 
incendio. 
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REAlIZACIONES CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

5.5 Realizar lə, operaciones necesarias 
para controlar las plagas y enferme
dades en el medio natural. 

Se detecta e identifica la presencia de plagas y enfermedades y otras 
daiios de procedencia biol6gica 0 mecanica que afecten a las masas 
forestales. realizando el informe con rapidez. 
Se controla ir realiza. en su caso. la utilizaci6n adecuada de 105 medios 
de aplicaci6n. productos y dosis para tratamientos localizados de peque
nas zonas y se colabofa en los tratamientos aereos de grandes 
super/icies, 
Se practican 105 recuentos 0 conteos de umbrales de plagas y fauna 
util en cada punto de control. . 
Los conteos y tomas de muestras se realizan en el momento y con 
el instrumental adecuado. siguiendo el ciclo biol6gico de.cada plaga. 
parasito 0 pr€dador. . 
Se cumplimentan las fichas/croquis de campo para las diferentes zonas 
segun el programa establecido previamente. 
Se revisa y actualiza la informaci6n tecnica y econ6mica relacionadas 
con las tecnicas de aplicaci6n y con los productos fitosanitarios que 
se registran oficialmente. para mejorar los pracedimientos. 
Se utilizan correctamente los equipos personales requeridos para cada 
tipo de tratamiento y producto que hay que emplear. 
Se cumple en todo momento la normativa de seguridad e higiene en 
el trabajo. 
Se utilizan las formulaciones plaguicidas en funci6n de las caracterfsticas 
de las plagas que se tienen que combatir. de manera que se minimicen 
105 efectos sobre el medio natural. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: maquinaria para el tra
tamiento del matorral yel tapiz herbaceo: Angledozer. 
gradas de desmonte. desbrozadoras mecanicas. tritura
doras. motodesbrozadoras. calabozos. antorchas de 
goteo. Medios mecanicos' y aperos para la preparaci6n 
del suelo: «Angle-ti11dozerlı. T.T.A.E.. arados. subsolado
res. ahoyadores. azadas. Maquinaria y medios para la 
implantaci6n: Plantadoras mecanicas. retroexcavadoras. 
arados bisurcos. ahoyadoras. azadas de plantaci6n. «pot
tipukkiıı.lnstrumental de medida dasometrico:,forcfpulas. 
calibradoras de corteza. barrena Pressler. hips6metros. 
Instrumental. de agrimensura y topograffa: cinta metrica. 
prisma 6ptico. alidadas de pfnula. clisfmetros. clin6me
tros. brujııla de mano. Cadenas y escuadras de agrimen
sor. Instrumental de mediciones sobre plano: Escalfme
tros. curvfmetros. planfmetros. Maquinaria y aperos para 
las labores culturales del suelo: azadas. gradas ligeras. 
medias y pesadas; cultivadores. arados de vertedera y 
desmonte. tractores de ruedas y orugas. abonadoras. 
Maquinaria y equipos para el tratamiento del vuelo: cala
bozos. desbrozadoras. tijeras. hachas. sierras de poda. 
podadoras hidraulicas y neumaticas. motosierras. equi
pos para la trepa de arboles. Equipos. herramientas y 
materiales destinados a la luchıi contra incendios: bate
fuegos. hachas. azadas. palas. motodesbrozadoras. 
motosierras; vehfculos contra incendios. motobombas. 
niochilas impulsadoras de agua. prismaticos. equipos de 
comunicaci6n. Equipos de protecci6npersonal y de pri
meros auxilios. Equipos de dıltecci6n y control de apli
caci6n de plagas y enfermedades. Equipos de tratamien
tos fitosanitarios. Material vegetal para su plantaci6n y/o 
siembra. Protectores de plantas. Productos fitosanitarios 
y para la lucha. biol6gica contra parasitos forestales. 
«Masticıı protector de heridas de poda. Aceites y com
bustibles. Herramientas para el mantenimiento y repa
raciones pequenas. Abonos. insecticidas. fungicidas. 
Materiales diversos de construcci6n. 

b) Productos y/o (esultados del trabajo: reforesta
ci6n 0 repoblaci6n de super/icies forestales. Aporte de 

datos para la inventariaci6n y ordenaci6n de los recursos 
forestales. Masas forestales mejoradas culturalmente . 
. Prevenci6n. vigilancia y defensa contra incendios fores
tales. Correcciones hidrol6gico-forestales y de terrenos 
inestables. Masas forestales protegidas contra enferme
dades y plagas y sin riesgo para el medio ambiente. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas y 
metodos de repoblaci6n forestal. Tecnicas de correcci6n 
hidrol6gico-forestal. Tecnicas silvoculturales aplicadas 
sobre el su eIo y el vuelo de las masas forestales. Metodos 
de muestreo e inventario de los recursos forestales. Sel
vicultura preventiva contra incendios forestales. Tecnicas 
de detecci6n y extinci6n de incendios. Tecnicas de apli
caci6n de productos fitosanitarios y'colocaci6n de tram
pas biol6gicas contra los parasitos forestales. Tecnicas 
para al control de las plagas y enfermedades. Metodos 
de mantenimiento de las maquinas y equipos. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: planificaci6n 
de los trabajos. Informaci6n tecnica y manuales de ope
rario sobre maquinaria utilizada en trabajos forestales 
y su mantenimiento. Informaci6n tecnica sobre los pro
cesos y metodos utilizados en repoblaci6n forestal. tra
bajos silvoculturales y de defensa de las masas fores
tales. Tarifas de rendimiento para distintas operaciones. 
Criterios de muestreo y tablas de cubicaci6n y valoraci6n 

.de productos forestales. Legislaci6n vigente en materia 
de reforestaci6n. tratamientos silvoculturales y lucha 
contra incendios. Cartograffa y fotograffa aerea. Normas 
de seguridad e higiene en los trabajos forestales. Nor
mativa de seguridad en el trabajo y utilizaci6n de pro
ductos fitosanitarios. limitaciones de empleo y niveles 
tolerables de residuos. Fichas de campo. Manual de pro
ductos fitosanitarios con su materia activa y toxicidad. 
Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la fabricaci6n. 
comercializaci6n y utilizaci6n de plaguicidas. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: admi
nistraciones con competencias en materia forestal (cen
tral. auton6micC\, provincial. local). Empresas lorestales 
privadas y publicas. . 

Propietarios forestales. Comunidades. Jefes de tra
tamientos. Personal auxiliar de aplicaci6n. Manipulado
res. 
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Unidad de competencia 6: realizar las labores de control y vigilancia del medio natural, asi como las actividades 
de uso piiblico de los espacios naturales 

REAUZACIONES 

6.1 Controlar Y vigilar las diferentes espe
cies vegetales y animales del espacio 
natural con objeto de mantener el 
equilibrio ecol6gico emitiendo los 
informes pertinentes. 

6.2 Realizar las medidas peri6dicas y ruti
narias, asi como los controles sani
tarios oportunos respecto de las 
especies del espacio natural segun 
el plan establecido. 

6.3 Tomar correctamente las muestras 
de vertidos Y/o residuos vegetales y 
animales del espacio natural siguien
do las normas establecidas al res
pecto. 

6.4 Realizar Y/o controlar la vigilancia 
del espacio a proteger y de sus zonas 
mas sensibles siguiendo las normas 
establecidas en el plan general de 
protecci6n. 

CRITERIOS DE REALlZACı6N 

Se emiten los informes pertinentes en que se hacen con star los datos 
requeridos sobre diversidad y densidad de la flora del espacio segun 
las instrucciones recibidas. 
Se realiza un informe sobre la fauna del espacio natural que conste: 

Area de distribuci6n. 
Comportamiento. 
Relaciones intra e interespecifica. 
Estado sanitario observado. 

siguiendo las instrucciones recibidas. 
Se realizan correctamente los muestreos para aportar los datos precisos 
requeridos en el plano de actuaci6n preestablecido. 
Se aplican las medidas establecidas tendentes a mantener y conservar 
el equilibrio ecol6gico del espacio natural. 

Se realizan las medidas adecuadas para controlar los parasitos y plagas 
mas comunes en el espacio natural, siguiendo el plan establecido. 
Se emite el informe en que se hace constar el estado fitosanitario 
actual de las especies mas comunes. 

Se aplican las medidas de prevenci6n y acci6n correctora en funci6n 
de los informes y las instrucciones recibidas. 
Se aplican correctamente las təcnicas de anillamiento Y/o colocaci6n 
de marcadores para el control de las diferentes especies animales segun 
las instrucciones recibidas. 
Se censan correctamente las poblaciones de las diferentes especies 
animales en los diferentes espacios segun los procedimientos esta
blecidos para cada caso y siguiendo las instrucciones recibidas. 
Se efectua el seguimiento patol6gico de las diferentes especies animales 
del espacio natural objeto de actuaci6n siguiendo los procedimientos 
marcados. 
Se aplican los tratamientos adecuados, en funci6n de las instrucciones 
recibidas, con fines profilacticos Y/o terapƏuticos. 
Se realiza adecuadamente la captura en funci6n del estado de los ani
males, para su posterior sacrificio 0 traslado al centro de recuperaci6n 
o allaboratorio. 

La recogida de los distintos tipos de vertidos 0 residuos se realiza 
siguiendo los procedimientos establecidos para cada unode ellos. 
Se toman las muestras en la forma, puntos y cuantia indicados, y se 
identifican y envian para su analisis,. siguiendo el procedimiento 
estableCido. 
Se selecciona y elige el recipiente adecuado para la toma de muestras, 
segun el tipo de muestra que se va a tomar. 
EI volumen de muestra tomado es el adecuado a cada tipo de residuo 
o vertido que se debe analizar. 
Se localiza correctamente la zona de toma de muestras para que əsta 
sea representativa del vertido contaminante. 
Se toman las medidas adecuadas para que la muestra no se altere 
durante la conservaci6n y transporte de la misma. 
Se elaboran informes sencillos a partir de las observaciones visuales 
«in SitUll, segun protocolo normalizado. 

Se establecen adecuadamente los controles necesarios para la pro
tecci6n del espacio en funci6n de: 

Acceso de visitantes. 
Acceso de intrusos. 
Vertidos contaminantes. 
Focos de fuego. 

Se manejan correctamente 108 medios necesarios, 6pticos, cartogra
ficos, de transmisi6n, de orientaci6n y de transporte, segun la operaci6n 
que se va a realizar. 
Se verifica que se cumple y aplica la legislaci6n vigente en seguridad 
e higiene en los trabajos de control y vigilancia del medio natural. 
Se emiten los correspondientes informes sobre las infracciones obser
vadas a las normas establecidas para la protecci6n del medio natural. 
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REAlIZACIONES 

6.5 Recibir a los visitantes del Espacio 
Natural e informar sobre las carac
terısticas del entorno y de los itine
rarios, ası como de la infraestructura 
disponible, sensibilizando al visitante 
hacia los aspectos de conservaci6n 
del medio natural. 

6.6 Organizaf y acompafiar al grupo 
teniendo en cuenta las caracterısti
cas de sus integrantes y las condi
ciones del medio. 

6.7 Construir de manera tradicional 
pequefios elementos de servicio para 
el uso publico del espacio y colaborar 
en el trazado y sefializaci6n de los 
itinerarios de visita. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REAlIZACIÖN 

EI grupo recibe informaci6n previamente en el Centro de Interpretaci6n 
y acogida si procede, que le permita conocer los aspectos mas 'sig
nificativos sobre: 

Itinerarios: trazados, etapas, tiempos y horarios ylugares de interes 
o dificultad que se pueden visitar. 
Flora, fauna y caracterısticas del espacio natural protegido y 
ecosistema. 

La comunicaci6n se realiza de forma amena y comprensible, orientando 
la inforrnaci6n hacia las normas a cumplir en la visita y manteniendo 
el interes del grupo. 
Se mantiene en todo momento recursos informativos suficientes y se 
gestiona previamente su utilizaci6n. 
Se informa sobre las normas vigentes de protecci6n de espacios natu
rales asegurandose que en todo momento se cumple la reglamentaci6n 
al respecto. 

Se informa previamente sobre vestimenta y calzado que se debe utilizar 
para realizar el itinerario establecido. 
Se acompafia al grupo por el itinerario explicando las caracterfsticas' 
mas significativas, con la ayuda de la informaci6n previamente entre-
gada. . 
En las actividades realizadas en el espacio natural. se aplican las normas 
de seguridad y prevenci6n establecidas en funci6n de las caracterısticas 
del terreno. 
Se aplican los primeros auxilios de emergencia a accidentados siguiendo 
los protocolos y pautas de actuaci6n establecidos. 
Se emite el informe correspondiente sobre el estado de conservaci6n, 
deficiencias y anomalfas detectadas en los itinerarios y centros de infor
maci6n y de envıos al departamento correspondiente. 

Se aplican los procedimientos y.tecnicas de trabajo establecidos para 
los materiales naturales que se emplean tradicionalmente en la zona. 
Se comprueba que se cumplen las normas establecidas para la cons
trucci6n de los diferentes elementos de servicio (bancos, barbacoas, 
papeleras, cercas). 
Se cumplen correctamente las normas de seguridad e higiene durante 
la realizaci6n de los trabajos. 
En el establecimiento de los itinerarios se tiene en cuenta las condiciones 
topograficas del terreno, flora, fauna y el paisııje, ası como las con
diciones de uso. 
Se detectan los lugares id6neos para las sefializaciones del itinerario 
y establecer el tipo de equipamiento y materiaL. 
Se comprueba que las sefializaciones se colocan correctamente en 
los sitios determinados previarı:ıente. 

de muestras de vertidos y de restos. Tecnicas de cons
trucci6n aut6ctonas. 

a) Medios de producci6n: bibliografıa de campo: 
guıas de flora y fauna. Equipo 6ptico: prismaticos, cata
lejo. Equipo de comunicaci6n: port6fono y radio. Reci
pientes para la toma de muestras. Material de marcaje 
de especies: anillas, marcadores radiacıivos, radiotrans
misores, marcadores forestales, riıartillos marcadores y 
de sefialamiento. Vehlculos. Uniformes distintivos. Sefia
les indicativas. Materiales de naturaleza rustica emplea
dos en la construcci6n tradicional. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: cartograffa. 
Guıas de campo. Planes de ordenaci6n del espacio natu
raL. Planes de uso y gesti6n del espacio naturaL. Legis
laci6n supranacional. nacional y auton6mica. Instruccicr 
nes elaboradas por los organismos superiores respon
sables del espacio ffsico. Informes y estadillos sobre el 
estado de flora y fauna. Informes y estadillos sobre ver
tidos y residuos. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: publi
co usuario del espacio naturaL. Personal a su cargo. Per
sonal de Centros de Interpretaci6n. Instituciones y orga
nismos oficiales. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: datos para 
el control del espacio naturaL. Muestras. Atenci6n al 
publico. Vigilancia del espacio fisico. Informes sobre el 
estado de la flora y fauna. Informes sobre el e~tado del 
espacio natural (plagas, estado fitosanitario, furtivismo. 
itinerarios, conservaci6n). Materiales tradicionales de la 
zona. Cartograffa elaborada. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
control y vigilanci'a de flora y fauna. Tecnicas y metodos 
de control sanitario de flora y fauna. Metodos de tomas 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 
2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza

tivos y econ6micos. 

Los bosques se han caracterizado tradicionalmente 
por ser una gran fuente de recursos naturales cuyo aprcr 
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vechamiento ha permitido al hombre la obtenci6n de 
materias primas basicas que utiliza para su consumo, 
y que forman asi parte de su entomo domestico. 

Como consecuencia de ello han sido, y son en la 
actualidad, una fuente generadora de empleo, fundamen
tal en ocasiones, al ubicarse en lugares y zonas depri
midas social yecon6micamente. 

Inmerso en la crisis de empleo que afecta al sector 
agrario en general dentro de la Uni6n Europea, con inci
dencia especialmente dura en subsectores como el gana
dero y el cerealista en nuestro pafs, el subsector forestal 
se mantiene sin embargo en niveles de empleo mas 
que aceptables. 

Ante las medidas restrictivas, que fomentan el aban
dono de explotaciones agrfcolas/ganaderas de baja 0 
dudosa competitividad dentro del exigente mercado 
europeo, el subsector forestal mantiene expectativas 
mas optimistas, no s610 desde el punto de vista d~ los 
aprovechamientos de los recursos forestales tradıcıona
les (madera, frutos, leıias, corcho, resina), algunos de 
ellos fuertemente deficitarios como es el caso de la 
madera, sino tambien reorientandose y evolucionando 
hacia actividades relacionadas con la conservacı6n del 
medio natural, tal es el caso de la lucha contra los incen
dios y la erosi6n, 0 la conservaci6n de los ecosistemas 
caracterfsticos y de la diversidad biol6gica ante la deman
da de una sociedad mas sensibilizada y exigente. Asi
mismo se evoluciona hacia otras f6rmulas de aprove
chamientos dentro de una ordenaci6n integral de los 
montes, en las que se preven respuestas para las deman
das sociales en aspectos como su uso para ocio y recreo, 
educaci6n medioambiental y aulas de la naturaleza. 

Esta capacidad de adaptaci6n que tiene el subsector 
forestal junto a la firme y decidida apuesta de la polftica 
agraria comun (PAC) para potenciarlo con una legislaci6n 
.adecuada, que incluso favorece la reutilizaci6n de ~uelos 
agrfcolas excedentarios 0 poco productivos, hacen que 
la actividad forestal tenga una proyecci6n de futuro espe
ranzadora, que animara a inversores hacia la creaci6n 
de empresas, contribuyendo a la aplicaci6n de nuevas 
tecnologfas, todo ello conformando un sector dinamico, 
rentable y con futuro. Asf se preve un cambio en las 
tecnologfas aplicadas al ambito forestal ya la protecci6n 
del espacio natural, tales como: nuevas variedades fores
tales, fertilizaci6n forestal. mejoras en el manejo del mon
te, nuevas formas de lucha contra el fuego, informatica 
aplicada a la gesti6n, cartograffa automatica, sistemas 
de informaci6n geogrƏfica, teledetecci6n, telematica y 
simulaci6n asistida de incendios. 

Como exponente de una realidad ya palpable, el Real 
Decreto 378/1993 establece un regimen de ayudas 
para el fomento de las inversiones forestales en explo
taciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovecha
miento de los bosques en zonas rurales. Tambien es 
importante la puesta en marcha de ambiciosos planes 
forestales a largo plazo en las distintas Comunidades 
Aut6nomas. 

La rapidez en la evoluci6n previsible de los factores 
tecnol6gicos, organizativos y econ6micos esta fuerte
mente condicionada por las decisiones que se toman 
en los diferentes pafses sobre polftica forestal, derivadas 
del grado de puesta en practica de las decisiones del 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y de 
la polftica agrfcola comunitaria de la Uni6n Europea (UE). 

La creciente preocupaci6n social por la protecci6n del 
medio natural y la incorporaci6n a la Uni6n Europea (UE) 
han propiciado el desarrollo de una normativa a traves 
de directivas de obligado cumplimiento que afectan al 
sector. La utilizaci6n de tecnologfas limpias, el ahorro 
energetico y de agua, la limitaci6n en el empleo d,e. pro
ductos contaminantes, la gestı6n de los resıduos solıdos, 
el control de vertidos Ifquidos y gaseosos, son los prin-

cipales aspectos que debera asumir rapidamente este 
sector. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

A las actividades tradicionales pueden sumarse otras 
como consecuencia de la reorientaci6n de otras acti
vidades agrarias y de la demanda actual de la sociedad, 
sin ser necesariamente rupturas traumaticas, ya que el 
subsector forestal ofrece una gran flexibilidad para inte
grar y compatibilizar la triple funci6n econ6mico-recrea
tiva-protectora del medio natural. por 10 que, mas que 
cambios en la actividad, se podrfa considerar que se 
da una ampliaci6n en cuanto a las diferentes actividades 
profesionales como consecuencia de la realidad actual. 

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

Orientativamente, es previsible: 

- La recuperaci6n forestal de superficies agrfcolas 
de bajo rendimiento 0 excedentarias, siguiendo la nor
mativa espaıiola y europea en materia forestal. 

- Restauraciones hidrol6gico-forestales en zonas crf
ticas, inestables 0 fragiles. 

- La potenciaci6n de la oferta cinegetica como acti
vidad rentable econ6mica y socialmente para algunas 
Comunidades Aut6nomas. 

- La ampliaci6n de espacios naturales a la red ya 
existente, favoreciendo la conservaci6n del paisaje natu
raL. 

- La potenciaci6n de la oferta de turismo rural y 
del uso y disfrute de espacios naturales. 

En definitiva, las actividades profesionales dentro del 
ambito forestal. seran reguladas por planes de ordena
ci6n integral de los montes, que compatibilizaran y racio
nalizaran los aprovechamientos, el uso y disfrute de sus 
recursos y velaran por su conservaci6n y mejora. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

No se preven cambios significativos en cuanto a la 
formaci6n a corto plazo en estas actividades, aunque 
sf es previsible la adaptaci6n a las nuevas tecnologfas, 
basicamente en 10 referente a la incorporaci6n de medios 
mecanicos y a la adaptaci6n de la filosoffa de ordenaci6n 
integral de los recursos. 

Es previsible una fuerte demanda social en formaci6n 
sobre protecci6n y conservaci6n del espacio ffsico. 

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

La formaci6n global de este profesional en el proceso 
de producci6n forestal y conservaci6n del medio natural 
habra que completarla con una formaci6n continua y 
especializada en campos muy diversos, por 10 que a partır 
de su formad6n especffica debera estar preparado para 
la bUsqueda y utilizaci6n de una informaci6n en continua 
y rapida evoluci6n. En la formaei6n profesional inieial 
se debera poteneiar eada vez con mas intensidad los 
aspectos de: 

- Informatica y sus aplieaciones Ən el seetor a nivel 
de usuario. 

- Trabajos de explotaei6n racional del monte. 
- Protecci6n y eonservaci6n del medio natural y pro-

eedimientos para su eontrol. 
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2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 . Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico podra ejercer su labor profesional dentro 
del ambito de las distintas Administraciones con com
petencias en estas materias. asi como en empresas pri
vadas 0 publicas. pudiendose tambien establecer como 
pequeno empresario aut6nomo en el sector de servicios 
forestales. 

EI campo profesional donde puede desarrollar su acti
vidad se concreta en l;;ı realizaci6n de trabajos de pro
ducci6n de plantas. su ;mplantaci6n en el medio natural. 
el mantenimiento. la conservaci6n y la defensa de las 
masas forestales. asi como en el racional aprovecha
miento de los recursos presentes en el medio fotestal. 
Asimismo en empresas dedicadas a la explotaci6n racio
nal del monte. en empresas de servicios de mecanizaci6n 
agraria y en centros de investigaci6n aplicada al area 
forestal. 

Tendra asimismo su ambito de trabajo en actividades 
relacionadas con la protecci6n. conservaci6n. uso y dis
frute del medio natural. asi como en la organizaci6n y 
gesti6n de la explotaci6n forestal de tipo familiar. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Podra formar parte del equipo de supervisi6n/ejecu
ci6n de trabajos y obras cuyas tecnicas y conocimientos 
tecnol6gicos se encuentran relacionados con: 

- La producci6n de plantas en viveros. 
- Las especies arb6reas y su implantaci6n en el 

medio natural 0 forestal. 
- EI mantenimiento. la conservaci6n y la defensa 

de las masas forestales. 
- EI aprovechamiento de los recursos forestales. 
- Las especies cinegeticas y piscicolas del habitat 

forestal. 
- Trabajos relacionados con la conservaci6n/restau

raci6n del medio fisico. 
- Trabajos relacionados con la gesti6n de areas 

recreativas y de ocio. 
- Trabajos de vigilancia del patrimonio natural y 

. sobre los posibles impactos agresores sobre el medio 
natural. 

- Actividades medioambientales. 

Puede integrarse en empresas de servicios de meca
nizaci6n. actuando tambien como operador de grandes 
equipos y maquinaria forestal. 

Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A titulo de ejemplo y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional se enumeran a continuaci6n las 
ocupaciones y puestos de trabajo que podrian ser desem
penados por este profesional una vez adquirida la com
petencia profesional definida en el perfil del titulo: 

Motoserrista/desbrozador. Maquinista forestal. trac
torista. Selvicultor. Repoblador. Viverista. Descorchador. 
Resinero. Bombero forestal. Colaborador de espacios 
cinegeticos y" piscifactorias. Agente forestal (espacios 
naturales. parques naturales. parques naciofıales). Agen
te del medio ambiente. Colaborador en centros de inter
pretaci6n de la naturaleza. de turismo rural y de edu
caci6n ambiental. Guia de la Naturaleza. 

Posibles especializaciones: Este tecnico al incorpo
rarse a las ocupaciones/puesto de trabajo indicados. 
necesita un periodo de adaptaci6n/formaci6n para con
seguir la especializaci6n requerida. 

3. Enseiianzas minimas 

J 1 Objetivos generales del ciCıo formativo: 

Seleccionar. comprender y expresar la informaci6n 
tecnica relacionada con la profesi6n. analizando y valo
rando su contenido y utilizando la terminologia y sim
bologia adecuadas. 

Analizar los procesos y efectuar las operaciones de 
aprovechamiento de productos forestales y ganaderos. 
identificando las tecnicas y condiciones de realizaci6n 
y relacionandolas con la maquinaria y equipos reque
ridos. 

Analizar los procesos y efectuar las operaciones de 
gesti6n y mejora de los habitat y poblaciones de los 
espacios cinegeticos y de aguas continentales. identi
ficando las tecnicƏs y condiciones de realizaci6n y rela
cionandolos con la maquinaria y equipos adecuados. 

Analizar los procesos y efectuar las operaciones de 
producci6n de planta y restauraci6n forestal e hidrol6-
gico-forestal. tratamientos selvicolas e inventariaci6n de 
las masas forestales. identificando las tecnicas y con
diciones de realizaci6n y relacionandolas con la maqui
naria y equipos requeridos. 

Analizar los procesos y efectuar las operaciones de 
prevenci6n y combate de incendios y alteraciones de 
las masas forestales. identificando las tecnicas y con
diciones de realizaci6n y relacionandolas con la maqui
naria y equipos requeridos. 

Valorar los resultados de su trabajo en la ejecuci6n 
de las distintas operaciones. verificando el nivel de cum
plimiento de los requisitos y calidad establecidos. 

Utilizar las aplicaciones informaticas a nivel de usuario 
como medio de adquisici6n y comunicaci6n de datos 
y de gesti6n. 

Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona el funcionamiento de la explo
taci6n. identificando los derechos y las obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. adquiriendo la 
capacidad de seguir los procedimientos establecidos y 
de actuar con eficacia en las anomalias que pueden 
presentarse. 

Sensibilizarse respecto a los efectos que las condi
ciones de trabajo pueden producir sobre la salud per
sonal. colectiva y ambiental. con el fin de mejorar las 
condiciones de realizaci6n del trabajo. utilizando medi
das correctivas y protecciones adecuadas. 

Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaci6n 
relacionada con el ejercicio de la profesi6n. que le posi
biliten el conocimiento y la inserci6n en el sector y la 
evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidades profesionales 
a los cambios tecnol6gicos y organizativos. . 

Establecer una eficaz comunicaci6n verbal. escrita y 
gestual para transmitir y recibir una correcta informaci6n 
y resolver situaciones conflictivas. tanto en el ambito 
de las relaciones laborales como en las que. en su caso. 
pueda desarrollar con visitantes de los espacios natu
rales. 

Analizar las consecuencias derivadas de la falta de 
higiene y seguridad en las maquinas. equipos e insta
laciones de la explotaci6n. 0 de la actuaci6n de las per
sonas durante la manipulaci6n de los equipos. y aplicar 
las normas y medidas necesarias para minimizar los ries
gos sob~e personas. maquinas y medio ambiente. 

Valorar los requerimientos de instalaciones y equipos 
de taller para el mantenimiento de uso y reparaci6n basi
ca de maquinas. equipos e instalaciones. preparandolos 
y utilizandolos correctamente. 

Analizar y ejecutar las operaciones mecanizadas de 
la explotaci6n. preparando y operando correctamente 
las maquinas. equipos e instalaciones correspondientes 
y controlando sus procesos operativos. 
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3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

1.2 

1.3 

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

Asociado a la unidad de competencia 1: organizar y gestionar una explotaci6n familiar agraria 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las diferentes formas juridi
cas a las que puede optar una explo
taci6n agraria familiar. sefialando la 
miıs adecuada de acuerdo con la 
actividad econ6mica y los recursos 
disponibles. 

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

Analizar los documentos necesarios 
para la puesta en marcha y desarrollo 
de las actividades de una explotaci6n 
agraria y elaborar la documentaci6n 
segun la legislaci6n vigente. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Identificar los requisi~os legales minimos exigidos para la constituci6n de 
una explotaci6n segun.su forma juridica. 

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

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

Explicar 10$ regimenes de tenencia de la tierra. 
Describir el regimen fiscal establecido para las diferentes formas juridicas 

de la explotaci6n all'aria. 
Explicar las areas funcıonales de una explotaci6n y las relaciones existentes 

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

de una explotaci6n agraria. convenientemente caracterizado: 

Identificar los organismos oficiales donde se tramita la documentaci6n 
que se exige. 

Cumplimentar correctamente los documentos requeridos. 
Indicarlas posibles lineas de financiaci6n. 
Describir Jas posibles inversiones y medios de producci6n necesarios. 

Especificar las caracteristicas de las diferentes ayudas y subvenciones 
de las Administraciones Publicas (Uni6n Europea. Administraci6n estatal 
y auton6mica). 

Describir el marco general de los sistemas y orientaciones productivos. 
Identificar los factores de la politica agraria comunitaria que tienen inci

dencia en los sectores productivos. 
A partir de un programa de actividades de una explotaci6n agraria. per

fectamente caracterizado: 
Describir la orientaci6n productiva mas adecuada. 
Determinar los recursos humanos y materiales necesarios y mas ade-

cuados al programa. . 
Explicar el programa de gesti6n integral mas adecuado a las actividades 

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

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

especifica. 
Proponer las decisiones adecuadas. 

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

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

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

Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la actividad 
productiva normal de la explotaci6n agraria que se tienen que cum
plimentar. 

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

Describir los regimenes de la Seguridad Social y sus prestaciones. 
Explicar las caracteristicas basicas de los distintos tipos de contratos mas 

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

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

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

Explicar el regimen fiscal e impuestos que se aplican a las actividades 
de la explotaci6n agraria. 

A partir de unos datos supuestos. cumplimentar los documentos de: 
Oferta de empleo. 
Alta y baja laboral. 
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1.4 

1.5 

1.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las formas mas usuales en 
el sector agrario, de promoci6n, 
adquisici6n y comercializaci6n de 
productos 0 servicios. 

Analizar los procedimientos de con
trol, manipulaci6n yalmacenamiento 
de productos y elaboraci6n de inven
tarios. 

Analizar las normas de seguridad e 
higiene que se aplican durante el tra
bajo relacionandolas con las medi
das preventivas que hay que adoptar 
para la protecci6n del medio natural. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Liquidaci6n a la Seguridad Social. 
La modalidad de contrato adecuada. 
Parte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Enumerar los documentos que tiene que cumplimentarse en la explotaci6n 
agraria obligatoriamente segun la normativa vigente. 

Aplicar paquetes informaticos basicos a nivel de usuario para el desarrollo 
de la gesti6n tecnica, econ6mica, fiscal y contable y la tramitaci6n 
de documentos. 

Describir los medios mas habituales de promoci6n y comercializaci6n que 
se utilizan normalmente en el sector agrario en funci6n del tipo de 
producto 0 servicio. 

Explicar las diferentes clases de sociedades, asociaciones de productores, 
cooperativas y otras formas de asociacionismo agrario. 

Explicar los principios bfısicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores. 

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

A partir de diferentes ofertas de productos, medios 0 servicios, determinar 
cual es la mejor en funci6n de: 

Precios del mercado. 
Plazos y condiciones de entrega 0 ejecuci6n. 
Calidad. 
Condiciones de pago y descuentos. 
Garantfa. 
Atenci6n postventa. 

Describir las distintas actuaciones publicas en la comercializaci6n de pro
ductos agrarios. 

Describir la normalizaci6n y tipificaci6n de productos agrarios. 

Describir los sistemas de control de almacen mas caracterfsticos de una 
explotaci6n agraria. 

Explicar los conceptos de almacenamiento 6ptimo de seguridad y mfnimo, 
identificando las variables que intervienen en su caıculo. 

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

Explicar los procedimientos en distintos sistemas de almacenamiento uti
lizados en una explotaci6n agraria y enumerar ventajas e inconvenientes 
de cada uno. 

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

Describir las caracterfsticas basicas y operaciones de manejo y mante
nimiento de los equipos de carga, descarga, transporte y manipulaci6n 
de productos, mas utilizados en almacenes de productos agrarios. 

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

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

Los espacios donde se realiza la recepci6n y almacenaje. 
La ubicaci6n de cada producto. 
Los medios de manipulaci6n, carga, descarga y transporte. 
EI almacenamiento disponible. 
Los medios de seguridad que hay que aplicar durante el manejo de 

los productos. 

Describir los principales parametros que intervienen en la evaluaci6n del 
impacto ambiental. 

Explicar las caracterfsticas de los espacios naturales protegidos. 
Preparar acciones personales y colectivas para sensibilizar el respeto al 

medio natural y minimizar el impacto. 
Explicar los aspectos esenciales de las normas que se deben aplicar para 

la protecci6n del medio natural. 
Explicar los requisitos higienicos que deben reunir las instalaciones y 

equipos. 
Describir las medidas de higiene personal aplicables en trabajos de la 

explotaci6n agraria, enumerar las propiedades y explicar la forma de 
empleo de las prendas y elementos de protecci6n personal. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Explicar las caracteristicas y condiciones de uso del material de seguridad 
personal. . 

Explicar las indicaciones y describir los componentes especificos de los 
equipos y medios de protecci6n. 

Describir los efectos ambientales de los productos de desecho y residuos 
contaminantes originados en las actividades productivas de la explo
taci6n. 

Justificar la importancia de las medidas obligatorias y voluntarias de pro
tecci6n del medio natural. 

Explicar las tıknicas basicas para la recogida. reciclaje. eliminaci6n y depu
raci6n de residuos. 

Interpretar los aspectos mas relevantes de la normativa de seguridad que 
se aplica a los diferentes equipos y trabajos en una explotaci6n agraria. 

Describir las caracteristicas de las ayudas comunitarias relacionadas con 
el medio ambiente. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas) Aplicaciones informaticas a la gesti6n de la explo-

a) La explotaci6n agraria y su entorno. formas juri-
taci6n agraria. 

dicas: e) Obligaciones fiscales: 

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

b) Gesti6n. funciones y objetivos de la explotaci6n: 
Sistemas y orientaciones productivas. 
La politica agraria comunitaria (PAC). 
Proyecto de actividades y de explotaci6n. 
Tramites de constituci6n. 

c) Gesti6n administrativa. de personal y comercial: 
Documentaci6n administrativa. 
Convenio colectivo en el sector agrario. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de seguros sociales. 
Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n y de atenci6n al 

Impuestos que afectan a las actividades agrarias. 
Calculo y cumplimiento de documentos de impuestos 

indirectos y directos: normativa legal y aplicaci6n. IVA. 
IRPF. Patrimonio. Sucesiones. Impuestos locales. Regi
men fiscal de las cooperativas. Sociedades agrarias de 
transformaci6n S.A.T.. agrupaciones yasociaciones. 

f) Almacenamiento. Manipulaci6n. Transporte: 
Sistemas de almacenaje. 
Tipos de almacen. . . 
Ubicaci6n de mercancias. 

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

Requisitos higienicos generales de maquinaria. ins
talaciones y equipos. 

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

cliente. maquinas. . 
Inventarios. 

d) Gesti6n contable: 
Clases de contabilidad. Procedimientos contables. 

Normativa aplicable sobre protecci6n medioambien
tal. 

h) Medidas de protecci6n del medio natural: 
I nventario. Balances y cuentas de perdidas y ganan

cias. 
Residuos y productos de dƏ6echo: metodos y reco

gida y almacenamiento. Sistemas de reciclaje y elimi-
Las amortizaciones. naci6n. -
Procedimientos para establecer la contabilidad por 

margenes brutos en una explotaci6n agraria. 
Impacto ambiental en los procesos de producci6n 

de la explotaci6n agraria: evaluaci6n. 
Toma de decisiones. EI delito ecol6gico. 

M6dulo profesionaf 2: instalaciones agrarias 

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

2.1 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Analizar las necesidades de acondi
cionamiento. limpieza. desinfecci6n 
y desparasitado en instalaciones 
agrarias. 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Describir los diferentes tipos de instalaciones agrarias. 
Describir correctamente los componentes de las insta laciones agrarias. 
Explicar las principales operaciones de mantenimiento, teniendo en cuenta 

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

terizadas: 

Identificar las zonas y elementos que requieran un especial acondi
cionamiento e higiene. 
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2.2 

2.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Ejecutar operaciones de prepara
ci6n. limpieza. desinfecci6n. despa
rasitado y acondicionamiento de las 
instalaciones agrarias. programadas 
en funci6n de las necesidades y de 
una correcta eliminaci6n/aprovecha
miento de los residuos. 

Realizar operaciones de manteni
miento de primer nivel (de uso) de 
las instalaciones eıectricas. de agua 
y de ventilaci6n/climatizaci6n con la 
seguridad adecuada. 
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CRITERIOS DE EVALUACr6N 

Identificar los problemas previsibles (acumulaci6n de residuos. sucie
dad. obturaciones. infecciones. parasitos. deterioro de elementos). 

Proponer alternativas de eliminaci6n/aprovechamiento de residuos. 
acordes con los volumenes previstos. las circunstancias de la explo
taci6n y la preservaci6n del medio ambiente. 

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

Elaborar un programa de intervenci6n para la limpieza. desparasitado. 
desinfecci6n yacondicionamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

adecuados. 
Aplicar las medidas de seguridad personal. 
Operar adecuadamente la instalaci6n. 

Identificar los equipos y productos de limpieza. desinfeccl6n. acondicio
namiento y desparasitado mas comunes en instalaciones agrarias. 

Relacionar los equipos y productos id6neos con cada una de las ope
raciones de limpieza. desinfecci6n. acondicionamiento y desparasit;ıdo. 

Poner a punto y preparar los equipos y productos utilizados en aplicaciones 
practicas: 

Regularlos correctamente. 
Seleccionar los suministros necesarios para su funcionamiento (com

bustible. agua. productos). 
Calcular la cantidad y dosis de productos limpiadores. desinfectantes 

u otros. 
Realizar las labores de limpieza en los momentos y condiciones 

adecuadas. 

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

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

Describir los componentes de instalaciones eıectricas. de agua y de ven
tilaci6n/climatizaci6n y su mantenimiento. 

Explicar las principales operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
teniendo en cuenta las instrucciones tecnicas requeridas. 

En una instalaci6n electrica de simulaci6n: . 

Ejecutar operaciones de reparaci6n y mantenimiento: montar y des
montar elementos electricos sencillos (Iuces. enchufes. interruptores. 
fusibles). Conectar y aislar Ifneas electricas de alumbrado defectuoso 
o no. Efectuar el arranque y parada de la instalaci6n .. 

Montar y desmontar tuberfas. valvulas. filtros y otros elementos sencillos 
en instalaciones de prueba de agua potable 0 de riego. 

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

Identificar las operaciones de mantenimiento que necesitan personal 
cualificado. 

Operar con suficiencia. pulcritud y dominio los equipos y tecnicas utilizados 
consiguiendo las condiciones de higiene requeridas. 
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2.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las medidas de seguridad e 
higiene en instalaciones agrarias 
agaptandolas a las situaciones de tra
bajo preservando el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

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

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

Identificar los factores de incidencia sobre el medio ambiente del fun
cionamiento de las instalaciones. 

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

Identificar los factores y situaciones de riesgo mas comunes en las ins
talaciones. analizar sus causas y deducir sus consecuencias. 

Enumerar las propiedades y ex'plicar la forma de empleo de las prendas 
y elementos de protecci6n personal. 

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

En'un caso practicode manejo de una instalaci6n agraria: 

Identificar los riesgos previsibles de su funcionamient6. 
Utilizar el vestuario y las protecciones adecuadas a las operaciones 

que debe realizar. 
Limpiar correctamente los equipos e instalaciones y material utilizado. 
Cumplir las normas de higiene durante y despues del trabajo. 
Utilizar los equipos cumpliendo las normas basicas de seguridad. 
Eliminar los residuos de manera que resulten inocuos para el medio 

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

y socorrisn:ıo. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas) 
~" • . j-

c) Equipos para la limpieza. desinfecci6n. despara
sitado y eliminaci6n de residuos agrarios. 

a) Componentes y acondicionamiento en instalacio- Equipos y materiaL. de lin:ıpieza y desinfecci6n: com
ponentes. regulaci6n y mantenimiento. nes agrarias. 

Alojamientos e instalaciones para animales. 
Insıalaciones de producci6n. 

Instalaciones para el aprovechamiento y eliminaci6n 
de residuos. 

Instalaciones de almacenaje. preparaci6n y distribu
ci6n ae alimentos. 

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

Instalaciones de ventilaci6n. climatizaci6n y acondi
cionamiento ambiental. Riesgos y prevenci6n de accidentes y dai'ios en el 

uso de instalaciones agrarias. Instalaciones de almacenaje y conservaci6n de cose
chas. frutos. hortalizas y productos forestales. Elementos de protecci6n de las instalaciones y per

sonales. Otras instalaciones y utillaje. 

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

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

Preservaci6n del medio amGiente en el uso de ins
talaciones. Instalaciones de agua. 

Instalaciones electricas en la explotaci6n agraria. 
Generaci6n aut6noma de electricidad y energfa. e) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

M6dulo profesional 3: mecanizaci6n agraria 

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

3.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

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

CRITEAIOS DE EVAlUACı6N 

Describir los tipos de tractores y otros equipos de tracci6n. 
Describir los componentes de tractores y equipos de tracci6n. 

Relacionar los principios ffsicos basicos (fuerza. trabajo. potencia. velo
cidad) con las caracterfsticas tecnicas y las prestaciones de las maquinas 
agrarias. '. 

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

Relacionarlos tractores y equipos id6rieos en funci6n de operaciones cul
turales mas significativııs de la zona. 
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3.2 

3.3 

3.4 

CAPAC10ADES TERMINAlES 

Manejar maquinaria agraria diestra
mente. con un rendimiento razona
ble. en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene. 

Analizar el funcionamiento y las 
necesidades de mantenimiento de 
las maquinas y equipos de la explo
taci6n agraria. siguiendo las instruc
ciones tecnicas requeridas. 

Ejecutar operaciones de manteni
miento de uso. reparaciones basicas 
y adaptaciones sencillas en maqui
naria agrfcola y forestal. utilizando 
materiales y equipos de taller con la 
destreza requerida y de forma limpia 
y segura. 
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CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

En el caso de una explotaci6n con el plan de producci6n debidamente 
caracterizado: 

Enumerar las maquinas necesarias para las operaciones previstas en 
los objetivos de producci6n. 

Definir las caracterfsticas tecnicas y dimensiones de las maquinas y 
aperos. teniendo en cuenta el volumen de trabajo y las caracterfsticas 
de la zona. 

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

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

equipo agrario siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Operar con destreza y precisi6n los accionamientos de cierta complejidad 
(simultaneos 0 secuenciales) en tractores y maquinas. 

Describir los procedimientos de regulaci6n y ajuste de los equipos en 
funci6n de las condiciones de trabajo. 

Explicar las normas de seguridad en el uso de las maquinas y equipos 
agrarios. 

Dado un caso de manejo practico de maquina 0 equipo. en situaci6n 
de trabajo real: 

Identificar los elementos de accionamiento y su funci6n. 
Determinar las variables de trabajo correctas (velocidad. solicitud de 

potencia. reglajes y regulaciones. recorridos y circuitos de trabajo). 
Enganchar. en su caso. y regular la maquina 0 equipo en funci6n de 

las variables de trabajo requeridas. 
Operar diestramente las maquinas utilizadas aplicando las normas basi

cas de seguridad y consiguiendo los ritmos y calidades de trabajo 
requeridos. 

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

Proponet los ajustes necesarios despues de realizar las operaciones 
para mejorar los resultados del trabajo y su seguridad. 

Describir las principales operaciones de mantenimiento y su frecuencia. 
en maquinaria y equipos agrarios. teniendo en cuenta las instrucciones 
tecnicas requeridas. 

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

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

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

Enumerar Iəs operaciones que se deben realizar para su mantenimiento 
de primer nivel. 

Definir el equipo y utillaje de taller necesario para realizar su man-
tenimiento. " 

Elaborar un programa de mantenimiento y de registro de las opera
ciones. teniendo en cuenta: las indicaciones del fabricante. la carga 
y tipo de trabajo de la maquina. las incidencias. desgastes y averfas 
producidas. 

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

Distinguir las reparaciones 0 mejoras que hay que realizar en talleres 
especializados. de las que hay que realizar en el taller propio. 

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

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

mientas y equipos de taller. 

En un caso practico de mantenimiento de primer nivel de una maquina 
o equipo agrario: 
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----------··1 

3.5 

3.6 

CAPACIDAl>ES TERMll\jAlES 

Operar correctamente con los equi
pos de mecanizado manual V solda
duraelectrica, consiguiendo las 
caracterfsticas especificadas en las 
condiciones de seguridad exigibles 
en un taller. 

Analizar las medidas de seguridad e 
higiene en el uso de maquinaria agra
ria, adaptandolas a las situaciones de 
trabajo y preservando el medio 
ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

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

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

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

mantenimiento. 
Registrar en un diario de mantenimiento las operaciones realizadas 

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

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

las normas de higiene y preservaci6n de medio ambiente. 
Describir las operaciones con las herramientas y equipos de taller (sol

dad ura electrica, roscado, corte, limado, esmerilado, montaje y des
montaje de sistemas mecanicos). 

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

Describir las caracterfsticas de distribuci6n e instalaci6n de los equipos 
y herramientas en el taller, asegurando su funcionalidad y el cumpli
miento de la normativa de seguridad e higiene. 

Relacionar los diferentes procedimientos de medida y trazado de piezas 
con los instrumentos (cinta metrica, pie de rey, galgas y otros), expli
cando su funcionamiento·. 

Describir los componentes de los equipos de soldadura electrica y su 
funcionamiento. 

Relacionar los procedimientos de soldeo con diferentes electrodos y 
materiales. 

Explicar los tipos de soldadura (a tope, a solape, horizontal. vertical) y 
. su procedimiento operativo en funci6n de los materiales que se deben 

unir, su espesor y las caracteristicas exigidas a la uni6n. 
Definir las normas de seguridad e higiene exigibles en las operaciones 

de mecanizado manual y soldadura eıectrica. 
En casos practicos de mecanizado manual. necesarios para el ajuste meca

nico de los distintos elementos que impliquen realizar operaciones de 
limado, corte, serrado, roscado, montaje y desmontaje y soldeo: 

Realizar las medidas previstas con la precisi6n adecuada eligiendo y 
calibrando correctame'nte el instrumento de medida. 

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

Realizar (oscados interiores y exteriores seleccionando los materiales 
y,herramientas requeridos. 

Utilizar limas y esmeriladoras necesarias para que al acabado de las 
piezas sea correcto. 

Realizar montajes y desmontajes de sistemas mecanicos con herra
mientas y equipos de tipo y tamaıio adecuados (lIaves. extractores 
y otros utiles). . 

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

Elegir el procedimiento de soldeo mas adecuado segun los materiales 
a unir y las caracteristicas requeridas a la uni6n. 

Limpiar correctamente las zonas de uni6n y los contactos a masa. 
Ajustar los parametros de soldeo en los equipos segun los materiales. 
Operar correctamente con equipos de soldadura electrica segun el pro-

cedimiento requerido. 
Aplicar las normas de seguridad e higiene durante los procesos de 

mecanizado y soldeo. 

Explicar los requisitos higienicos y de seguridad que debe reunir la maqui
naria agraria. 

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

Identificar los factores de incidencia sobre el medio ambiente del fun
cionamiento de la maquinaria agraria. 

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

Identificar los factores y situaciones de riesgo mas comunes en el uso 
de maquinaria agraria y deducir sus consecuencias. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

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

Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de maqui
naria agraria. 

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

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

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

ridad e higiene y minimizando los efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 

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

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

a) EI tractor y la mecanizaci6n agraria: 

Proceso de mecanizaci6n del sector agrario. 

Programa de mantenimiento de primer nivel de 
maquinaria agraria. 

Reparaci6n basica de averfas en maquinaria agraria. 

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

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

La potencia y su aprovechamiento en tractores agrf
colas y forestales. Materiales metalicos, ferricos y no fƏrricos. Caracte

rfsticas. Usos e identificaci6n. Necesidades de tractores en la explotaci6n agraria. 

b) Maquinaria y equipos agrarios. 

Tipos, componentes, regulaci6n yadaptaciones. 
Maquinaria y equipos para la implantaci6n y labores 

Tratamientos termicos. 
Lubricantes. Caracterfsticas. Clasificaci6n y aplicacio-

nes. 
Combustibles. Caracterfsticas. Tipos. Almacenaje. 
Otros materiales: caucho, plasticos, ceramica y otros. 

de cultivo de uso general. 
Maquinaria y equipos de uso espedfico. Maquinaria 

forestal. de granjas, de cespedes y jardines, de huerta, 
recolectoras y de poscosecha. . 

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

Riesgos y prevenci6n de accidentes y dafios en el 
uso de maquinaria agraria. 

Necesidades de maquinaria y equipos en la explo
taci6n agraria. 

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

naria agraria. 
c) Mantenimiento de primer nivel y reparaci6n basi

ca de maquinaria agraria: 
Higiene y protecci6n personal en el uso de maquinaria 

agraria. Mantenimiento de maquinaria agraria. 
EI taller de la explotaci6n agraria. Equipos de taller. 

Operaciones de taller. _ . f) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

M6dulo profesional 4: aprovechamientos forestales 

Asociado a la unidad de competencia 3: realizar los procesos y trabajos necesarios para la obtenci6n de productos 
forestales, explotandolos racionalmente 

4.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracterfsticas de la pla
nificaci6n de los diferentes aprove
chamientos forestales, segun los pla
nes tecnicos de ordenaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar el pliego de condiciones tecnicas de un proyecto de aprove
chamiento de productos forestales. 

Explicar los metodos de tratamiento de las principales especies forestales. 
Describir las caracterfsticas fundamentales de los aprovechamientos de 

los .diferentes productos forestales. 

Identificar sobre el terreno los diferentes aspectos de un proyecto de orde
naci6n 0 plan tecnico concreto de aprovechamiento de productos 
forestales. 

Describir los diferentes elementos de representaci6n de un plano (escalas, 
cotas, sistemas de representaci6n). 

Explicar los metodos para medir sobre el terreno. 

Enumerar los diferentes instrumentos de medida. 
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4.2 

4.3 

4.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracterfsticas de los tra
bajos de aprovechamiento de los dis
tintos productos forestales, segun la 
planificaci6n requerida. 

Operar con las herramientas, apara
tos, materiales, equipos, medios y 
maquinaria propios de los trabajos 
programados en los aprovechamien
tos de productos forestales. 

Interpretar la legislaci6n de caracter 
forestal y medioambiental. para los 
trabajos de aprovechamiento de los 
diferentes productos forestales. 
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CRITEAIOS DE EVALUACIÖN 

• 
Describir las caracterfsticas de los sistemas, tecnicas y procedimientos 

de trabajo de los aprovechamientos de maderas, lenas y otros productos 
forestales. 

Explicar los distintos sistemasde valoraci6n, medici6n y senalamiento de 
existencias y productas en un aprovechamiento forestal. 

En un caso rea sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
concretado de aprovechamiento de productos forestales: 
Identificar los sistemas, tecnicas y procedimientos de trabajo mas ade

cuados para cada una de las fases del aprovechamiento. 
Describir el trazado y caracterfsticas de la red de pistas y vfas de saca 

necesarias. 
Calcular los medias humanos necesarios para la realizaci6n de cada 

una de las fases del aprovechamiento. 

En un caso de aprovechamiento real sobre el terreno de productos 
forestales: 
Realizar, solo 0 formando parte de un equipo, los trabajos propios de 

cada una de las diferentes fases del aprovechamiento. 
Apreciar desviaciones Ylo defectos cualitativos Ylo cuantitativos de 

los trabajos, respecto a la planificaci6n dada. . 
Identificar las iııedidas de seguridad e higiene en el trabajo y valorar 

su grado de cumplimiento. 

Describir los requerimientos comerciales exigidos a los productos forestales 
obtenidos en un aprovechamiento. 

Describir las tecnicas de conservaci6n y comercializaci6n de plantas aro-
maticas, medicinales y ornamentales y setas. . 

Describir las caracterfsticas, funcionamiento y tecnicas de utilizaci6n de 
las herramientas, aparatos, materiales, equipos, medios y maquinaria 
propios de los trabajos de aprovechamiento de los diferentes productos 
forestales. 

Relacionar las herramientas, aparatos, materiales, equipos y maquinaria 
con cada uno de los trabajos de aprovechamiento de los diferentes 
prod uctos forestales. 

Presentado, en el taller 0 sobre el terreno, una herramienta, aparato, mate
riaL. equipo, medio 0 maquina concreto: 
Identificarlo. 
Asociarlo a la realizaci6n del trabajo correspondiente. 
Senalar y describir sus partes, piezas 0 componentes. 
En su caso, desmontarlo, identificar sus piezas y volver a montarlo. 
EXp'licar su mantenimiento, identificando el instrumental para realizarlo. 
Utılizarlo correctamente en el ejercicio practico propuesto. 

En un aprovechamiento real sobre el terreno de productos forestales: 
Seleccionar las herramientas, aparatos, materiales, equipos, medios y 

maquinaria adecuados p,ara cada trabajo. 
Llevar a cabo una operacı6n sencilla de mantenimiento 0 reparaci6n. 
Calcular volumenes y cantidades de los productos obtenidos, utilizando 

los aparatos y tecnicas de medida correspondientes. 
Operar con la maquina correctamente. 

Describir las caracterfsticas del vestuario y equipos de seguridad y pro
tecci6n personal propios de los trabajos de aprovechamiento de pro
ductos forestales. 

Explicar .Ia legislaci6n y normativas que hacen referencia a la realizaci6n 
de los trabajos de aprovechamiento de los diversos productos forestales. 

Describit el impacto ambiental y danos ecol6gicos que pueden originar 
los trabajos de aprovechamiento de productos "forestales, asf como 
las tecnicas para evitarlos 0 corregirlos. 

En un caso real sobre el' terreno 0 en un supuesto practico de aprove
chamiento de productos forestales, perfectamente concretado: 
Identificar el impijcto y danos ecol6gicos causados por la realizaci6n 

de los trabajos. 
Proponer medidas para su correcci6n: 
Evaluar el grado de cumplimiento de la legislaci6n forestal y medioam

biental. 

Describir las condiciones de manejo de los productos obtenidos, en las 
sucesivas fases de un aprovechamiento de productos forestales. 
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CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 115 horas) Caracterfsticas tecnicas. 

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

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

Caracterlsticas. 
Partes fundamentales. 

b) Tratamiento de las masas forestales: 

Tratamientos en monte alto, bajo y medio. 
Tratamientos especificos: corcho, resina, frutos. 

Herramientas y maquinaria de corte. 
Medios de desembosque y reuni6n. 
Medios de carga y transporte. 
Maquinaria para desbrozar y triturar restos. 
Maquinaria y medios para apertura y mantenimiento 

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

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

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

sonal. 
d) Sistemas de trabajo en los aprovechamientos de 

i) Legislaci6n de caracter forestal y medioambiental. maderas y lefias: 
en trabajos de aprovechamiento de productos forestales. 

il Impacto ambiental: Desbrozado. Apeo. Desramado. Tronzado. 
Desembosque. Apilado. Carga. Transporte. Concepto. Tipos. 

Valoraci6n. 
e) Sistemas de obtenci6n de otros productos fores

tales: 
Impacto ambiental y dafios ecol6gicos en el apro

vechamiento de los productos forestales, 

Corcho. Resina. Frutos. Plantas silvestres. Precauciones y medidas que se deben adoptar para 
evitar 0 minimizar los danos. 

f) Sistemas de conservaci6n, mejora y aprovecha
miento de pastos. 

Correcci6n del impacto y d~ los danos causados. 

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

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

M6dulo profesional 5: aprovechamientos cinegeticos y piscfcolas 

Asociado a la unidad de competencia 3: realizar los procesos y trabajos necesarios para la obtenci6n de productos 
forestales, explotandolos racionalmente 

5.1 

5.2 

CAPAC1DADES TERMINAlES 

Analizar la biologfa, habitos y distri
buci6n geogrMica de las especies 
cinegeticas y de aguas continentales. 

Analizar las actividades de vigilancia 
y protecci6n del habitat de las espe
cies cinegeticas y dulceacufcolas, 
para el seguimiento de sus pobla
ciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÔN 

Describir las caracterfsticas de las especies cinegeticas y de aguas con
tinentales existentes en Espana, en cuanto a su biologfa, həbitos de 
comportamientoy distribuci6n geogrMica a nivel nacional y regionaL. 

Identificar por su aspecto externo, en el medio natural, sobre material 
de laboratorio 0 mediante medios audiovisuales, la especie a la que 
pertenece un individuo determinado de la fauna cinegetica 0 dulce
acufcola, describiendo las parteş que componen su anatomfa. 

Distinguir la especie cinegetica 0 dulceacufcola a la que pertenece un 
material recogido en el campo 0 una senal 0 muestra observada sobre 
el terreno 0 mediante medios audiovisuales. 

Explicar las caracterfsticas principales de las tecnicas de observaci6n, reco' 
gida, ordenaci6n y acondicionamiento delos materiales y senales obte
nidos sobre el terreno, pertenecientes a las diferentes especies cine
geticas y dulceacufcolas. 

Identificar los instrumentos y equipos propios de la observaci6n, recogida, 
ordenaci6n y acondicionamiento de material de origen cinegetico y 
dulceacufcola, obtenido sobre el terreno. 

Describir las caracterfsticas de los habitat de los espacios cinegetico y 
dulceacufcola. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
identificado, calcular los parametros e fndices de valoraci6n del estado 
del habitat cinegetico 0 dulceacufcola. 

Enumerar los principales aspectos de la gesti6n de las especies cinegeticas 
y dulceacufcolas. 

Evaluar los objetivos de los Planes de Aprovechamiento Cinegetico y Pis
cicola, distinguiendo el proceso de elaboraci6n, partes de que consta 
y forma de aplicaci6n en el həbitat correspondiente. 

Explicar los procesos de evoluci6n y variaci6n de las poblaciones de las 
especies cinegeticas y de aguas continentales. 

Describir los sistemas, tecnicas y procedimientos de vigilancia, seguimien
to, captura y marcado de individuos y poblaciones cinegeticas y 
dulceacufcolas. 
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5.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procedimientos de mejo
ra del habitat y repoblaci6n de las 
especies cinegetiı;as y de aguas 
continentales. 
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CRITER10S DE EVALUACı6N 

Describir las caracteristicas principales de las enfermedades que afectan 
a las especies cinegeticas y de aguas continentales. y su tratamiento. 

Describir las· principales caracteristicas de las especies depredadoras y 
competidoras a las cinegeticas y de aguas continentales. explicando 
los sistemas para controlarlas. 

Explicar las caracteristicas. funcionamiento y tƏcnicas de utilizaci6n de 
aparatos. equipos y medios para la vigilancia. seguimiento. captura 
y marcado de individuos y poblaciones de especies cinegeticas y de 
aguas continentales. 

Presentado. en el laboratorio 0 sobre el terreno. un aparato. equipo 0 
medio empleado en la vigilancia. seguimiento. captura y marcado de 
especies cinegeticas 0 dulceacuicolas: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con el trabajo correspondiente. 
Senalar y describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar su mantenimiento. 
Operar con el correctamente. 

Sobre un habitat real cinegetico 0 piscicola 0 en un supuesto perlectamente 
concretado: 

Describir los sistemas. tecnicas y procedimientos de trabajo adecuados 
para realizar la vigilancia. seguimiento. captura y marcado de indi
viduos y especies. 

Describir las tecnicas de realizaci6n del censo de la poblaci6n. 
Identificar la enfermedad y explicar su tratamiento. 
Describir los sistemas. tecnicas y procedimientos para controlar las 

especies competidoras y depredadoras. 

Describir las caracteristicas de los trabajos y obras de mejora del habitat 
de las especies cinegeticas y dulceacuicolas. 

Identificar las especies pratenses utilizadas para la mejora del habitat de 
las especies cinegeticas. 

Explicar los tratamientos de la vegetaci6n arb6rea y arbustiva para la mejora 
del habitat de las especies cinegeticas. 

Describir las ca[acteristicas de las especies vegetales de ribera yacuaticas 
que sirven de refugio y zona de alimentaci6n a las especies dul
ceacuicolas. 

Explicar las caracteristicas. infraestructura y equipamiento de las insta
laciones de cria en cautividad de las especies cinegeticas y de aguas 
continentales. 

Detallar los sistemas. tecnicas y procedimientos de repoblaci6n de especies 
cinegeticas y dulceacuicolas. 

Presentado en el taller 0 sobre el terreno. una herramienta. aparato. maqui
na. equipo 0 medio empleado en los trabajos de mejora del habitat 
y repoblaci6n de las especies cinegeticas 0 dulceacuicolas: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con el trabajo u operaci6n correspondiente. 
Senalar y describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar su manejo. 
Explicar su mantenimiento. 
Operar con el correctamente. 

Sobre un habitat real cinegetico 0 piscicola 0 en un supuesto practico 
perlectamente identificado: 

Describir las caracteristicas de la construcci6n y materiales utilizados 
para su mejora. 

Identificar las especies pratenses mas adecuadas para mejorarlo. 
Identificar los tratamientos de la vegetaci6n arbustiva y arb6rea mas 

adecuados. 
Identificar las especies vegetales de ribera 0 acuaticas mas adecuadas. 
Identificar los sistemas. tecnicas y procedimientos de repoblaci6n mas 

adecuados. 

Interpretar la legislaci6n y normativas de seguridad e higiene que hacen 
referencia a los trabajos de mejora del habitat y repoblaci6n de especies 
cinegeticas y de aguas continentales. 
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5.4 

CAPACID~DES TEAMINAlES 

Interpretar la legislaci6n y normativa 
espedficas de caza y pesca y la de 
caracter medioambiental. en la ges
ti6n del espacio cinegıHico y dul
ceaculcola. 
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• CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Explicar la legislaci6n de caracter estatal y auton6mico apliçable a las 
actividades de caza y pesca y de gesti6n del habitat de las especies 
cinegeticas y de aguas continentales. ası como la de caracter. medioarn
biental. 

Describir las diferentes actuaciones ilegales en 105 habitat cinegetico y 
dulceaculcola. 

Describir las artes de pesca. el armamento y otros utiles y equipos para 
la practica de la caza y de la pesca. relacionandolos con la modalidad 
o tecnica correspondiente. 

Describir el funcionamiento de 105 distintos espacios legales cinegeticos 
y dulceaculcolas. ası como de las federaciones y sociedades de caza 
y de pesca. identificando sus atribuciones y responsabilidades y su 
relaci6n con las Administraciones publicas. 

En un supuesto practico perfectamente identificado de gesti6n del espacio 
cinegetico 0 dulceacuıcola: 

Explicar la legislaci6n que resulta aplicable. 
Diferenciar la normativa de caracter medioambiental. 
Distinguir la ele ambito estatal de la auton6mica. 

En un supuesto perfectamente identificado de actuaci6n ilegal en el espacio 
cinegetico 0 dulceacuıcola: 

Identificar y describir la actuaci6n ilegal. 
Identificar el precepto legal infringido. 
Describir el equipo y 105 medios necesarios para detectar la actuaci6n 

ilegal. 
Redactar el informe de la infracci6n. 

Presentada un arma. arte de pesca u otro util propio. de la practica de 
la caza 0 de la pesca: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con la tecnica correspondiente. 
Describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar su manejo. 

Describip 105 baremos de valoraci6n en mano y en campo de 105 trofeos 
de caza. 

Sobre material naturalizado 0 sobre el terreno cinegetico. valorar .un trofeo 
de caza. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 65 horas) d) Repoblaciones de especies cinegeticas y de 
aguas continentales: 

a) Especies cinegeticas y de aguas continentales: 

Biologla. 
Habitos de comportamiento. 
Distribuci6n geogrƏfica a nivel nacional y regional. 
Habitat de las espəcies cinegeticas y de aguas con-

tinentales. 

b) Poblaciones de especies cinegeticas it dulce-
acuıcolas: 

Dinamica de poblaciones. 
Planes de aprovechamiento. 
Enfermedades. T ratamientos. 
Especies depredadoras y competidoras. Control. 
Procedimientos de vigilancia. protecci6n y captura de 

especies cinegeticas y dulceaculcolas. Equipos y medios. 

c) Procedimientos de mejora del habitat de las ə'spe-
cies cinegeticas y de aguas continentales: 

Construcciones e instalaciones. 
Siembras en el espacio cinegetico. Especies. 
Mejora de la vegetaci6n arbustiva y arb6rea. 
Materiales. equipos y medios. 

Crıa en cautividad. Granjas cinegeticas y piscifacto-
rlas. 

Repoblaciones. Sistemas. tecnicas y procedimientos. 

e) Modalidades de caza y pesca: 

Caracterlsticas. 
Tipos de espacios cinegeticos y pisclcolas. Reglamen

taci6n. Funcionamiento. 
Federaciones y sociedades de cazadores y pescado

res. Caracteristicas. Reglamentaci6n. Funcionamiento. 
Armamento. Tipos de armas y de municiones. licen-

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

f) Valoraci6n de trofeos de cəza: 

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

Valbraci6n en mano y en campo. Tecnicas y proce
dimientos. 
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g) Legislaci6n sobre caza y pesca: Furtivismo. Practicas ilegales de caza y pesca. 

Normativa estatal y auton6mica. 
Legislaci6n medioambiental, de aplicaci6n en la ges

ti6n de las especies cinegeticas y de aguas continentales. 

h) Legislaci6n sobre seguridad ehigiene en las acti
vidades de caza, pesca y gesti6n de las especies cine
geticas y de aguas continentales. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

M6dulo profesional 6: producci6n de plantas 

Asociado ala unidad de competencia 4: realizar las labores/operaciones de reproducci6n, 
propagaci6n y producci6n de plantas en vivero 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procesos de recolecci6n, 
manipulaci6n y conservaci6n del 
material vegetal utilizado en la mul
tiplicaci6n de las plantas. 

Analizar el proceso para la prepara
ei6n del suelo 0 medio de cultivo con 
el fin de obtener las plantas en con
~iciones de calidad. 

Analizar las tecnicas de reproducci6n 
y propagaci6n seleccionando los pro
ductos, materiales e instalaciones 
requeridos. 

Analizar las operaciones necesarias 
para el mantenimiento y protecci6n 
de los vegetales. 

CRITERIOS DE EVAlUAcıöN 

Describir las tecnicas de manipulaci6n vegetal. 
Describir el estado sanitario del material vegetal. 
Explicar el proceso de recogida, preparaci6n y conservaci6n del material 

vegetal. 
Sobre un supuesto practico de obtenci6n de material vegetal para la pro

ducci6n de planta: 

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

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

vegetal. 
Describir las condiciones ambientales adecuadas para la conservaci6n 

del material vegetal utilizado. 

Describir los metodos y productos de desinfecci6n de suelos y sustratos. 
Describir las tecnicas y medios empleados en la preparaci6n del suelo 

o medio de cultivo. 

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

un medio de cultivo: 

Enumerar las operaeiones necesarias que se deben realizar. 
Seleccionar los productos adecuados para la desinfecci6n, enmienda 

y abonado que se debe realizar en funci6n de las caracteristicas 
del suelo y las necesidades de las plantas. 

Seleccionar y describir los equipos, materiales y maquinaria adecuados 
para las distintas operaciones que se van a realizar. 

Calcular las dosis y cantidades de productos que se van a utilizar 
Preparar las mezclas de productos. 
Establecer la secuencia id6nea para las distintas operaciones que se 

van a realizar. 

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

lIeros y la preparaci6n de la semilla. 
En un supuesto practico de reproducci6n y multiplicaci6n claramente 

identificado: 

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

ciones necesarias para las distintas operaciones que hay que realizar. 
Realizar las operaciones necesarias para la siembra, estaquillados, aco

dos, injertos y multiplicaci6n «in vitro». 

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

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

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

Identificar diferentes especies de malas hierbas, plagas y enfermedades. 
Seleccionar las operaciones de mantenimiento que se deben aplicar. 
Aplicar, en su caso, las tecnicas de poda, transplante y repicado. 
Seleccionar y describir los equipos, materiales, herramientas y maqui-

naria necesarias para las distintas operaciones que se van a realizar. 
Seleccionar y manejar el sistema de riegos/fertirrigaci6n mas adecuado 

a cada especie de cultivo. 
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6.5 

6.6 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Analizar y planificar la recolecci6n, 
selecci6n y almacenamiento de 105 
productos para su conservaci6n y 
distribuci6n. 

Analizar las tecnicas de producci6n 
de plantas en instalaciones de pra
tecci6n y forzado. 

CRITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Definir y justificar las fechas y circunstancias adecuadas para la recolecci6n 
de 105 productos. 

Explicar las diferentes tecnicas de recolecci6n de 105 distintos productos. 

Enumerar las normas de calidad establecidas para la selecci6n de 105 
productos. 

Describir las condiciones ambientales y 105 sistemas de almacenamiento 
para la conservaci6n de 105 productos. 

Explicar las operaciones de manipulaci6n y envasado de 105 diferentes 
productQs. 

Identificar y/o explicar las operaciones que realizan las maquinas, equipos 
y herramientas utilizadas en la recolecci6n, selecci6n y almacenamiento 
de 105 distintos productos. 

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

Identificar y describir las distintas instalaciones de protecci6n y forzado 
de 105 cultivos. 

Describir 105 invernaderos, tuneles y acolchados en funci6n de la dima
tologıa de la zona y el tipo de cultivo. 

Describir 105 materiales y medios para la construcci6n de diferentes tipos 
de protecciones. 

Interpretar planos de insta/aciones de protecci6n de cultivos. 
Describir las operaciones comprendidas en el proce~ de construcci6n 

y mantenimiento de instalaciones de protecci6n de cultivos. 
Relacionar 105 parametros dimaticos, estructurales y materiales de un cul

tivo con el tipo de protecci6n que se vaya a instalar. 
Explicar el funcionamiento y manejo de los dispositivos de control y auta

matizaci6n de invernaderos. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 120 horas) Sustratos. Tipos y mezdas. 
Desinfecci6n de suelos y sustratos. 

a) Material de multiplicaci6n y reproducci6n: d) Multiplicaci6n y reproducci6n vegetativa: 
Procedimientos de selecci6n del material vegetal. 

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

lIado. Recolecci6n del material vegetal. Condiciones de 
transporte. EI cultivo «in vitro». Tecnicas. Materiales y medios. 

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

b) Condiciones de conservaci6n del material reca-

tiva. 

e) Podas especfficas. Maquinaria y herramientas: 
f) Recolecci6n y comercializaci6n de productos. 

lectado. Manipulaci6n. 
c) Preparaci6n del terreno: 

Labores superficiales. 
Maquinariə, əperos y herramientas. 
Enmiendas: organicas e inorganicas. 

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

g) Invernaderos, tuneles y acolchados. 

M6dulo profesional 7: conservaci6n y defensa da las masas forestales 

Asociado a la unidad de competencia 5: realizar 105 procesos y trabajos necesarios para la implantaci6n de arboles 
y arbustos en el monte, əsr como 105 de mantenimiento, conservaci6n, inventario y defensa de las masas forestales 

7.1 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar las caracterısticas de 105 tra
bajos de implantaci6n de arboles y 
arbustos en el monte y de restau
raci6n hidroI6gica-forestal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Explicar las partes que componen un proyecto de forestaci6n, reforestaci6n 
o hidroh'ıgica-forestal. detallando las caracterısticas y objetivos de cada 
una de ellas. 

Describir las principales caracterısticas de las especies forestales mas uti
lizədəs en reforestaciones, agrupandolas por utilizaciones. 

Describir 105 sisteməs, tecnicas y procedimientos de trabajo de las fases 
y operaciones del proceso de reforestaci6n. 
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7.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los tratamientos silvocultu
rales del suelo y del vuelo de las 
masas forestales y los trabajos auxi
liares para su inventariaci6n y orda
naci6n. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir las caracteristicas requeridas para el material vegetal que se 
debe utilizar en reforestaciones. 

En un caso real sobre el terreno. 0 en un supuesto debidamente identificado 
de reforestaci6n: 
Identificar sobre el terreno los diferentes aspectos y previsiones del 

proyecto. 
Elegir la especie mas adecuada. en funci6n de las caracteristicas eco-

16gicas del terreno. finalidad de la plantaci6n y rentabilidad que 
se pretende conseguir. 

Identificar la maquinaria. aperos. herramientas. equipos y medios mas 
adecuados para cada trabajo. 

Calcular los medios humanos y materiales necesarios para la realizaci6n 
de cada una de las fases de la reforestaci6n. 

Realizar. en su caso. solo 0 formando parte de un equipo.los trabajos 
de las diferentes fases. utilizando las herramientas. maquinaria. apa
ros. materiales. equipos y medios adecuados. 

Apreciar deliviaciones Y/o defectos cualitativos Y/o cuantitativos de 
los trabajos respecto a la planifıcaci6n existente. 

Identificar las medidas de seguridad e higiene que se deben adoptar 
en el trabajo y valorar su grado de cumplimiento. 

Describir los tipos fundamentales de construcciones de correcci6n hidro-
16gica. 

En un caso real 0 en un supuesto perfectamente identificado de correcci6n 
hidroI6gico-forestal: 

Describir el tipo y modelo de obra mas adecuado. 
Identificar el material constructivo que se debe utilizar. 
Describir el sistema de trabajo que se va a seguir. 
Identificar la maquinaria. herramientas. equipos y medios mas ada

cuados. 
-Galcular los medios humanos y materiales necesarios. 

Presentado. en el taller 0 sobre el terreno. una maquina. apero. herramienta. 
material. medio 0 equipo propio de los trabajos de reforestaci6n 0 
restauraci6n hidrol6gico-forestal: 
Identificarlo. 
Asociarlo a la realizaci6n del trabajo correspondiente. 
Seiialar y describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar las operaciones principales de su mantenimiento. 
Operar correctamente con el. 

Interpretar las medidas de seguridad e higiene en los trabajos de refo
.restaci6n y correcci6n hidrol6gico-forestal. 

Describir las partes que componen los proyectos de ordenaci6n y planes 
tecnicos de gesti6n. 

Explicar los conceptos basicos y la terminologia tecnica propios de la 
selvicultura. 

Describir los diferentes tratamientos silvoculturales del suelo y del vuelo 
de las masas forestales y la secuencia 169ica de ejecuci6n de los mismos. 

Describir los sistemas. tecnicas y procedimıentos de trabajo caracteristicos 
de los tratamientos silvoculturales de las masas forestales. 

Describir las caracteristicas de los trabajos auxiliares para la inventariaci6n 
y ordenaci6n de las masas forestales. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto perfectamente iden
tificado de una masa forestal: 

Identificar sobre el terreno los diferentes aspectos y previsiones del 
proyecto de ordenaci6n 0 plan tecnico de gesti6n. 

Identificar los tratamientos silvoculturales. los trabajos previos a ellos 
ylos auxiliares para la ordenaci6n e inventariaci6n. 

Describir los sistemas. tecnicas y procedimientos de trabajo. 
Identificar la maquinaria. aperos. herramientas. aparatos. equipos y 

medios adecuados para ca da operaci6n. 
Calcular los medios materiales y humanos para la realizaci6n de cada 

trabajo. 
Realizar. en su caso. solo 0 formando parte de un equipo. los trata

mientos silvoculturales. utilizando las maquinas. herramientas. apa
ratos y equipos adecuados. 

Apreciar desviaciones Y/o defectos cualitativos y cuantitativos de los 
trabajos respecto a la planificaci6n existente. 
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7.3 

7.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 108 procedimientos de 
detecci6n y control de plagas, enfer
medades y otras alteraciones de las 
masas forestales. 

Analizar las caracterfsticas de los tra
bajos de prevenci6n, vigilancia y 
extinci6n de incendios forestales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar la.s medidas a adoptar de.seguridad e higiene en el trabajo 
y valorar su grado de cumplimiento. 

Presentado, en el taller 0 sobre el terreno, una maquina, apera, herramienta. 
aparato, equipo 0 medio caracterfstico de los tratamientos silvocul
turales: 

Identificarlo. 
Asociarlo al trabajo correspondiente. 
Seiialar y describir sus partes, piezas 0 componentes. 
Explicar las operaciones principales de su mantenimiento. 
Operar correctamente con əl. 

Interpretar las medidas de seguridad e higiene en los trabajos silvo
culturales. 

Describir las alteraciones de las masas forestales, agrupandolas por tipos 
de agentes causantes. 

Describir los sistemas de contral de los agentes causantes de las alte
raciones en las masas forestales. 

Explicar las caracterfsticas de los productos de tratamiento de plagas y 
enfermedades forestales. 

Identificar, sobre muestras de laboratorio, material audiovisual 0 sobre 
el terreno los agentes abi6ticos y bi6ticos causantes de alteraciones 
sobre las masas forestales. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
identificado de alteraci6n sufrida por una masa forestal: 
Indicar el agente causante. 
Valorar su intensidad. 
Describir las caracterfsticas del tratamiento adecuado. 
Identificar los medios y tƏcnicas que se deben aplicar. 
En su caso, realizər los trabajos correspondientes. 
Preparar y dosificar los productos de tratamiento. 
Apreciar desviaciones y/o defectos cualitativos Y/o cuantitativos en 

la realizaci6n de los trabajos, respecto a la planificaci6n existente. 
Identificar las medidas de seguridəd e higiene en el trabajo a adoptar 

y valorar su grado decumplimiento. 

Presentada una maquina 0 aparato de detecci6n 0 tratamiento de alte
raciones de las masas forestales: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con el trabajo y təcnica correspondiente. 
Describir sus partes, piezas 0 componentes. 
Explicar las operaciones principales de su mantenimiento. 
Operar con əl correctamente. 

Interpretar las medidas de seguridad e higiene en los trabajos de detecci6n 
y control de alteraciones en las masas forestales. 

Describir las caracterfsticas de un incendio forestal, enumerando las causas 
mas frecuentes y las fases del incendio. 

Describir los tipos y caracterfsticas de Ios incendios forestales. 
Explicar los diferentes elementos de un incendio forestal y los factores 

que determinan su importancia. 
Explicar los sistemas de ordenaci6n del combustible forestal y las situa

ciones en las que es mas adecuada la adopci6n de un determinado 
sistema. 

Describir 105 dispositivos y sistemas de prevenci6n y alerta contra incendios 
forestales y su funcionamiento. 

Describir las operaciones y actuaciones del proceso de extinci6n de un 
incendio forestal. 

Describir los sistemas, təcnicas y procedimientos de extinci6n de incendios 
foresta les. 

Describir las caracteristicas de la coordinaci6n de las operaciones de extin
ci6n de incendios forestales en las que intervienen efectivos de dife
rentes organismos. 

En un caso real 0 en un supuesto perfectamente identificado de realizaci6n 
de trabajos de prevenci6n, alerta y, en su caso, extinci6n de incendios 
forestales: 
Describir los sistemas, təcnicas y procedimientos de actuaci6n mas 

adecuados. 
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7.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

I nterpretar la legislaci6n de caracter 
forestal y medioambiental para 105 
trabajos de reforestaci6n. tratamien
tos silvoculturaıes. inventarios. con
trol de alteraciones en las masas 
forestales y prevenci6n y extinci6n 
de incendios. 

CRITERIOS DE EVALUAa6N 

Identificar la maquinaria. equipos y medios mas convıınientes. 
Calcular 105 medıos humanos y materiales precisos para la realizaci6n 

de cada trabajo. 
Realizar. en su caso. 105 trabajos 0 colaborar en ellos. 
Apreciar desviaciones y/o defectos cualitativos y/o cuantitativos en 

la ejecuci6n de 105 trabajos. respecto a la planificaci6n existente. 
Identificar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que se 

deben adoptar y valorar su grado de cumplimiento. 

Presentada una herramienta. maquina. apero. aparato. medio 0 equipo 
propio de 105 trabajos de prevenci6n. alerta y extinci6n de incendios 
forestales: 
Identificarlo. 
Relacionarlo con el trabajo correspondiente. 
Describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar las operaciones principales de su mantenimiento. 
Operar correctamente con el. 

Interpretar las medidas de seguridad e higiene en los trabajos de prə
venci6n. alerta y extinci6n de incendios forestales. 

En un caso real 0 en un supuesto perfectamente identificado. cumplimentar 
105 partes y estadillos de informaci6n sobre las caracterfsticas del incen
dio forestal y su extinci6n. 

Explicar la legislaci6n de caracter forestal y medioambiental referente a 
los trabajos de conservaci6n y defensa de las masas forestales. 

Describir el impacto ambiental y dafios ecol6gicos que pueden producirse 
por los trabajos de reforestaci6n. tratamientos silvoculturales. tratamien
tos de plagas y enfermedades y extinci6n de incendios forestales. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico de trabajos 
de conservaci6n 0 defensa de las masas forestales: 
Identificar la legislaci6n forestal y medioambiental aplicable. 
Valorar el grado de aplicaci6n de la legislaci6n forestal y medioam

biental. 
Identificar el impacto y dafios ecol6gicos causados por la realizaci6n 

de 105 trabajos. 
Proponer medidas para su correcci6n. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 125 horas) 

a) Proyectos de ordenaei6n. reforestaci6n e hidro-
16gico-forestales: 

Tratamientos silvoculturales de las masas forestales: 
tratamientos del suelo. Tratamientos del vuelo. Sistemas. 
tecnicas y procedimientos. Instrumentos. aparatos. 
maquinaria. aperos. herramientas y equipos. 

Caracterfsticas. Partes fundamentales. 
Espeeies utilizadas en las repoblaciones forestales. 
Proyectos de ordenaci6n forestal y planes tecnicos 

de gesti6n. 

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

Trabajos preliminares. 
Preparaei6n del terreno. 
Siembra. plantaci6n. Material vegetal para foresta

ei6n. 
Maquinaria. aperos. herramientas. aparatos. equipos 

y medios. 

c) Restauraciones hidrol6gico-forestales: 
Acciones de control biol6gjco de la erosi6n: siembras 

y plantaeiones. 
Obras y trabajos de correcci6n hidrol6gica. 
Materiales. herramientas. maquinaria y equipos. 

d) Selvicultura: 
Conceptos selvfcolas basicos. 
Caracteres culturales de las espeeies forestales. 

e) Trabajos auxiliares para la inventariaei6n y orde, 
naci6n de las masas forestales: 

Sefialamientos e inventarios. 
Aparatos de riıedici6n de magnitudes dasometricas. 

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

Agentes bi6ticos y abi6ticos causantes de alteracio-
nes y dafios. 

Espeeies afectadas. Tipo de dafios. Sintomatologfa. 
Tratamientos preventivos y curativos. 
Medios. maquinaria y equipos. Productos. 

g) Incendios forestales: 
Elementos. Tipos. Causas. Fases. 
Sistemas de eliminaei6n y reducei6n del combustible 

forestal. 
Maquinaria. aperos. herramientas yequipos. 
Prevenci6n de incendios forestales: infraestructuras 

de ıərevenei6h y alerta. Puestos de vigilancia. Sistemas 
de transmisi6n. Equipos. medios y aparatos. 

Extinci6n de incendios forestales: sistemas. tecnicas 
y procedimientos. Maquinaria. herramientas. equipos y 
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medios. Equipos de protecei6n. Primeros auxilios. Eva
cuaei6n de aceidentados. Direcci6n de las operaciones. 

Correcei6n del impacto y de los danos causados: 
tecnicas. 

h) Impacto ambiental: 

Tipos. 
Valoraci6n. 

i) Normativa de seguridad e higiene en trabajos de 
conservaci6n y defensa de las masas forestales. 

j) Legislaci6n de caracter forestal y medioambiental 
en trabajos de conservaci6n y defensa de las masas 
forestales. 

M6dulo profesional 8: actividades de uso publico en espacios naturales 

Asoeiado a la unidad de competencia 6: realizər las labores de control y vigilancia del medio natural. asi como 
las əctividades de uso publico de los espacios naturales 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

CAPACIDADE$ TERMINALES 

Analizar Y/o describir las especies 
vegetales y animales del espaeio 
natural con objeto de mantener el 
equilibrio ecol6gico. 

Analizar 10s metodos de vigilaneia y 
control del medio natural. 

Utilizar las tecnicas de comunicaei6n 
para recibir y acompanar a los visi
tantes de los espacios naturales. 

Analizar los elementos de construc
ei6n. servicios e itinerarios para uso 
publico segun la normativa vigente. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir las relaciones entre los seres vivos y su medio. 
Distinguir Y/o describir los metodos de muestreo. seguimiento y captura 

de las especies para su posterior control y elaboraei6n de censos. 

Explicar las medidas mas adecuadas para el control sanitario de la flora 
y fauna. 

Seleccionar la forma mas adecuada para la recogida. conservaci6n y trans
porte de muestras de vertidos y/o residuos. 

En un supuesto practico de analisıs de un espaeio natural: 
Reconocer la flora y fauna presente. 
Reconocer senales y huellas de animales. 
Reconocer sintomas y agentes pat6genos. 
Realizar censos y muestreos. 
Tomar muestras y prepararlas para su envio allaboratorio. 
Elaborar informes sobre diversıdad. densidad. area de distribuei6n. com

portamiento y estado sanitario de las espeeies presentes. 
Describir las zonas mas adecuadas para el control de visitantes. intrusos. 

vertidos y focos de fuego. 
Operar con cartografia. bnljula. prism<iticos y medios de transmisi6n. 
Interpretar la legislaei6n vigente de protecci6n del medio natural. 
Enumerar las partes de un informe ante una supuesta infracci6n cometida 

en el medio natural. 
En un supuesto practico de manejo de un radiotransmisor: 

Reconocer y utilizar los mandos para las funeiones esenciales. 
Cumj:ıtir el protocolo. 
Buscar un punto id6neo para comunicar. 
Dar los mensajes con lenguaje claro. inteligibte. de forma concreta 

y breve. 
Describir las tecnicas de coriıunicaci6n visual. hablada yescrita. 
Seleccionar tos primeros auxitios de emergeneia segun el tipo de accidente. 

Enumerar las partes de un informe sobre el estado de conservaei6n de 
un itinerario en et medio natural. 

Describir las actitudes y comportamiento en diversos casos (consultas. 
reclamaeiones). 

En un supuesto practico de acompanamiento a un grupo de vısitantes 
en un itinerario natural: 
Explicar los aspectos mas significativos sobre la flora y la fauna. carac

teristicas y normativa. 
Aplicar los primeros auxilios de emergencia a aceidentados. 
Confeccionar un informe sobre el estado de conservaei6n del itinerario. 

Enumerar los materiales de construcci6n mas acordes con el entomo 
natural. 

Especi#icar el tipo de equipamiento y las senalizaeiones segun sea el uso 
a que se destina al itinerario. 

Interpretar la legislaci6n vigente de construcciones e instalaciones en el 
medio natural. 

En un supuesto practico de elecci6n de un itinerario para uso publico: 
Elegir un itinerario en base a la topografia del terreno. flora. fauna. 

paisaje y condieiones de,uso. 
Seleceionar los elementos de servieio mas adecuados para el uso 

publico. 
Elaborar el material grƏfico sobre el itinerario. 
Determinar las cortas y podas necesarias en el arbolado. 
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CONTENIDOS BAslCOS (d~raci6n 50 horas) 

a) EI medio natural: 
Biologia, distribuci6n, ecologia y conservaci6n. 

b) Equilibrio de un espacio natural: 
Planes de uso y gesti6n del territorio. 
Conservaci6n del paisaje, flora y fauna. 
Caracteristicas y normativas de itinerarios en el medio 

e) Atenci6n a grupos de visitantes: 

Comunicaci6n. 
ltinerarios en el medio natural. 
Tecnicas, material y aparatos utilizados. 

• 
f) Normas de .seguridad y prevenci6n en las acti

vidades realizadas en el medio natural. 

natural. g) Construcciones y materiales rusticos tradiciona
les en la zona: Reconocimiento de danos y sintomas. 

Estimaci6n de poblaciones: censos y muestreos. 
Huellas y restos de animales. 
Patologia animal. 
Contaminaci6n de aguas. 
c) Interpretaci6n de planos y orientaci6n en el medio 

Equipamientos de uso publico y senalizaciones. 
Normativas sobre construcciones e instalaciones en 

el medio natural. 

h) Areas de uso publico: 
natural: 

Parques nacionales. 
Parques naturales. 
Aulas de la naturaleza. 

Cartografia caracteristica del medio natural. 

d) Tecnicas de vigilancia y control: 
Formas de detecci6n. 
Vigilancia, manejo de aparatos. 
Tecnicas de comunicaci6n. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

i) Legislaci6n sobre protecci6n y gesti6n del uso 
publico del medio natural. 

M6dulo profesional 9 (transversal): agrotecnologia 

9.1 

9.2 

9.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

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

Analizar las caracteristicas de 105 dis
tintos tipos de abonos əsi como de 
la maquinaria, equipos y sistemas uti
lizados en la distribuci6n de 105 
mismos. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

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

Describir 105 fundamentos y la metodologia de los cultivos hidrop6nicos. 
Identificar los materiales y medios necesarios para el caıculo. de la eva-

potranspiraci6n, utilizando el metodo mas id6neo. . 
En un supuesto practico referido a un cultivo concreto: 

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

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

el riego. 

Describir las principales caracteristicas de los distintos ·tipos de abonos 
y sus mezclas mas id6neas. _ 

Identificar los materiales, equipos y maquinaria utilizados en la distribuci6n 
de abonos. 

Describir el comportamiento de los abonos en el suelo y su incorporaci6n 
ala planta. 

Describir los diferentes sistemas de distribuci6n de abonos y mezclas. 
En un supuesto practico de un cultivo perfectamente identificado: 

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

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

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

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

Sobre datos referidos a un cultivo real concreto, comparar los resultados 
obtenidos al aplicar diferentes tipos y dosis de abonos. 

Describir la importancia de los abonos en los cultivos hidrop6nicos. 
Seleccionar los abonos utilizados en cultivos hidrop6nicos, asi como las 

mezclas utilizadas en funci6n de la fase vegetativa del cultivo. 

Describir lasprincipales caracteristicas fisicas, quimicas y biol6gicas de 
los distintos tipos de suelos. 

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

Identificar las funciones de la materia organica en los procesos de con
servaci6n de analisis y mejora de 105 suelos. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Miercoles 11 septiembre 1996 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

En un caso practico real de una muestra de un suelo: 
Identificar y valorar las caracterfsticas fisicoqufmicas del mismo. 
Definir el tipo de suelo. 

27499 

Relacionar los resultados del analisis del suelo con los posibles cultivos 
que se van a implantar en el mismo. 

Describir las labores que se deben realizar en el suelo dado, que garan
ticen la conservaci6n y mejora de un cultivo concreto. 

9.4 Analizar las operaciones necesarias Describir los distintos parametros utilizados en planimetrfa y altimetrfa. 
para la medici6n y replanteo de un Relacionar las curvas de nivel de un terreno con su diseiio de plantaci6n. 
terreno, utilizando los aparatos y 

9.5 

9.6 

9.7 

metodos mas id6neos. 

Analizar las caracterfsticas botanicas 
y funcionales de las distintas espe
cies vegetales. 

Analizar los fen6menos metereol6gi
cos de mayor influencia en agricul
tura, asf como las posibles medidas 
que se deben tomar para que incre
menten los efectos favorables. 

Analizar los metodos y unidades 
necesarios para mantener y conser
var los sistemas naturales. 

Identificar y relacionar las caracterfsticas toppgrMicas y edafol6gicas del 
. terreno. 

Calcular y operar con diferentes tipos de escalas. 
Identificar los materiales y medios necesarios para la medici6n y replanteo 

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

sencillos y con las tecnicas grMicas requeridas. 
Clasificar e identificar las diferentes especies vegetales. 
Describir las partes y funciones de la celula vegetal. 
Identificar diferentes tipos de tejidos vegetales. 
Describir la estructura, morfologfa-y anatomfa de las plantas. 
Describir las principales funciones y caracterfsticas de las partes de la 

planta. 
Describir las diferentes funciones fisiol6gicas de las plantas. 

Describir los distintos tipos de meteoros que pueden tener efectos sobre 
la agricultura de la zona. 

Realizar la recogida de datos de diferentes aparatos meteorol6gicos para 
su analisis e interpretaci6n. 

Interpretar mapas meteorol6gicos en base a previsiones y resultados ante
riores que permitan prever el clima a corto plazo. 

Describir y manejar las principales unidades utillzadas en meteorologfa 
y los equipos, aparatos y sistemas de informaci6n de obtenci6n de 
datos meteorol6gicos. 

Describir los daiios producidos por los fen6menos meteorol6gicos en los 
cultivos y explicar los procedimientos para minimizarlos. 

Relacionar las previsiones meteorol6gicas con la planificaci6n de los tra
bajos agrfcolas. 

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

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

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

impacto ambiental. 
Explicar los usos y actividades enmarcados en los planes de ordenaci6n 

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

la protecci6n de un sistema natural. 
Identificar las medidas obligatorias y voluntarias de protecci6n de un sis

tema natural. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 120 horas) 

a) Riegos: 

Fertilizaci6n. 
Abonos minerəles y organicos. 
Enmiendas. 

Procedencia del agua. Aguas superficiəles y subterra-
neas. 

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

b) Abonos: 
la nutrici6n de las plantas. 
Elementos nutritivos. 

Absorci6n de los elementos nutritivos por las plantas. 

c) Suelos: 

Composici6n del suelo. 
EI perfil. 
Texturə y estructurə. Conservaci6n y degrədaci6n. 
EI complejo arcillo-hUmico. 
Propiedades fisicoqufmicas del suelo. 
EI analisis de suelos. Interpretəci6n. 
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dl Topograffa. Agrimensura y Geodesia: fl Climatologia: 

Unidades de longitud. angulares y de superficie. 
Escalas. 

EI clima. Microclimas. 
Los vientos. 
Las nubes. 

Planimetria yaltimetrfa. 

el Botanica. 

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

Las precipitaciones. 
Las heladas. 
Los meteoros en la agricultura. 
Aparatos de medida para meteorologfa. 

gl Ecologfa: 

Estructura y morfologfa de las plantas: La rafz. EI tallo. 
Ecosistemas: conceptos basicos. 

hl Sistemas naturales: Las yemas. Las hojas, La flpr. EI fruto. 
Las semillas. 
Funciones de nutrici6n. 
Otras formas de nutrici6n. 

Tipos. 
Espacios naturales protegidos. Caracterfsticas. 
Planes de uso y gesti6n del medio natural. 

Crecimiento y desarrollo de los vegetales. iL Legislaci6n medioambiental. 

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

CAPACIDADES TEAMINAlES CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

10.1 Utilizar eficazmente las tecnicas de Describir los elementos basicos de un proceso de comunicaci6n. 
comunicaci6n para recibir y trans- Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicaci6n. 
mitir instrucciones e informaci6n. 

10.2 

10.3 

Afrontar los conflictos y resolver. en 
el ambito de sus competencias. 
problemas que se originen en el 
entomo de un grupo de trabajo. 

Trabajar en, equipo y. en su caso. 
integrar y coordinar las necesida
des del grupo de trabajo en unos 
objetivos. poHticas Y/o directrices 
predeterminados. 

Identificar las bərreras e interferencia5 que dificultan la comunicaci6n. 
En supuestos practicos de recepci6n de instrucciones analizar su contenido 

distinguiendo: el objetivo fundamental de la instrucci6n. el grado de 
autonomfa para su realizaci6n. 105 resultados que se deben obtener. 
las personas a las que se debe informar. quien. c6mo y cuando se 
debe controlar el cumplimiento de la instrucci6n. 

Transmitir la .ejecuci6n practica de ciertas tareas. operaciones 0 movi' 
mientos comprobando la eficacia de la comunicaci6n. 

Demostrar interes por la descripci6n verbal precisa de situaciones y por 
la utilizaci6n corre.cta dellenguaje. 

En casos practicos. identificar los problemas. factores y causas que gerıeran 
un conflicto. 

Definir el concepto y 105 elementos de la negociaci6n. 
Demostrar tenacidad y perseverancia en la busqueda de soluciones a los 

problemas. 
Discriminar entre datos y opiniones. 
Exigir razones y argumentaciones en las tomas de postura propias y ajenas. 
Presentar ordenada y claramente el proceso seguido y los resultados obte-

nidos en la resoluci6n de un problema. 
Identificar los tipos y la eficacia de los posibles comportamientos en una 

situaci6n de negociaci6n. 
Superar equilibrada y arm6nicamente las presiones e intereses entre los 

distintos miembros de un grupo. 
Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los ' 

trabəjadores y la direcci6n de una organizaci6n. 
Respetar otras opinione5 demostrando un comportamiento tolerante ante 

conductas. pensamientos 0 ideas no coincidentes con las propias. 
Comportarse 'en todo momento de manera responsable y coherente. 

Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo 
y 108 factores que pueden modificar su dinamica. 

Explicar las ventajas del trabajo en equipofrente al individual. 

Analizar 105 estilos de trabajo en grupo. 
Describir las fases de desarrollo de un equipo de trəbajo. 
Identific'ar la tipologfa de los integrantes de un grupo. 
Describir los problemas mas habituales que surgen entre los equipos de 

trabajo a 10 largo de su funcionamiento. 
Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la participaci6n 

y el consenso. 
Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando. dirigiendo 0 cumpliendo 

las 6rdenes segun los casos. 
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10.4 

10.5 

CAPACIOADES TEAMINALES 

Participar y/o moderar reuniones 
colaborando activamente 0 consi
guiendo la colaboraci6n de los 
participantes. 

Analizar el proceso de motivaci6n 
relacionandolo con su influencia en 
el clima laboral. 

Miercoles 11 septiembre 1996 27501 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Aplicar tecnicas de dinamizaci6n de grupos de trabajo. 
Participar en la realizaci6n de un trabajo 0 en la toma de decisiones que 

requieran un consenso. 
Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo. 

Describir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Identificar la tipologia de participantes en una reuni6n. 
Describir las etapas de desarrollo de una reuni6n. 
Aplicar tecnicas de moderaci6n de reuniones. 
Exponer las ideas propias de forma clara y concisa. 

Describir las principales teorias de la motivaci6n. 
Definir la motivaci6n y su importancia en el entorno laboral. 

Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral. 
Definir el concepto de clima laboral y reləcionarlo con la motivaci6n. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 30 horas) Aplicaci6n de 105 metodos mas usuales para la reso-

a) la comunicaci6n en la empresa: 
luci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo. 

Comunicaci6n ora I de instrucciones para la conse
cuci6n de unos objetivos. 

c) Equipos de trabajo: 

Visi6n del individuo como parte del grupo. 
Tipos de grupos y de metodologias de trabajo en 

grupo. 
Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de 

comunicaci6n. 
Identificaci6n de tas dificultades/barreras en la comu

nicaci6n. 
Aplicaci6n de tecnicas para la dinamizaci6n de gru

pos. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva' (oratoria, 

escritura). 
la reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reunio

nes. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha, 

d) la motivaci6n: lectura). 

b) Negociaci6n y soluci6n de problemas: Definici6n de la motivaci6n. 
Descripci6n de tas principales teorias de la motiva

ci6n. Concepto, elementos' y estrategias de negociaci6n. 
Proceso de resoluci6n de problemas. EI concepto de clima laboral. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar trabajos de aprovechamiento de 
productos forestales. 

Participar en trabajos de gesti6n y protec
ci6n de las poblaciones y 105 habitat 
cinegeticos y de aguas continentales. 

Colaborar en trabajos de restauraci6n, con
servaci6n y defensa de tas masas y 
areas forestales. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Realizar valoraciones, mediciones y.senalamientos de existencias y pro
ductos que se pretenden obtener. 

Realizar, solo 0 formando parte de un equipo de trabajo, tas diversas 
operaciones y tareas de 105 aprovechamientos de productos forestales. , 

Operar con tas herramientas, aparatos. materiales, equipos, medios y 
maquinas propios de 105 aprovechamientos de productos forestales, 
realizando su mantenimiento ordinario sobre el terreno y cambios de 
piezas de repuesto. 

Calcular volumenes y cantidades de productos obtenidos, utilizando lu~ 
aparatos correspondiimtes. 

Realizar, solo 0 formando parte de un equipo de trabajo, tas diversas 
operaciones de gesti6n y protecci6n de 105 habitat cinegetico y dul
ceacuicola y de reproducci6n y manejo de individuos y poblaciones 
animales. . 

Operar con tas herramientas, aparatos, maquinas, instrumentos, equipos 
y medios propios de la gesti6n y protecci6n de 105 espacios cinegetico 
y de aguas continentales y del .manejo y reproducci6n de .individuos 
y poblaciones animales. 

Operar con tas armas, artes de pesca y otros utiles y equipos de caza 
y pesca. 

Valorar en campo trofeos de caza. 

Realizar, solo 0 formando parte de un equipo de trabajo, las operacioı:ıes 
de restauraci6n forestal e hidrol6gico-forestal. inventario, detecci6n y 
control de alteraciones y tratamientos silvoculturales de tas masas 
forestales. • 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar trabajos de control y vigilancia del 
medio natural. 

Realizar trabajos de control de las activi
dades de uso publico de especies en 
el medio natural. 

Realizar las operaeiones de propagaei6n. 
preparaei6n del suelo. plantaei6n y 
mantenimiento de las plantas de un 
vivero. 

Realizar la conducei6n y manejo de las 
maquinas. equipos e instalaeiones y 
efectuar las operaeiones de prepara
ei6n y mantenimiento de uso. en las 
debidas condiciones de seguridad e 
higiene. 

Aplicar las normas y procedimientos sobre 
seguridad. higiene y medio ambiente. 
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CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Operar con las maquinas. aperos. herramientas. materiales. aparatos. ins
trumentos. equipos y medios wopios de los trabajos de restauraei6n. 
conservaci6n. mejora. ordenad6n y defensa de las masas forestales 
y restauraci6n hidrol6gico-forestal. 

Participar en los trabajos de prevenci6n y extinei6n de incendios forestales. 
utilizando los medios y equipos caracteristicos. 

Colaborar en la elaboraei6n de informes sobre diversidad. densidad. Ərea 
de distribuei6n. comportamiento y estado sanitario de los espaeios vege
tales y animales. 

Colaborar en la realizaci6n de muestreos. seguimiento y captura de espe
. cies animales. 

Seleccionar adecuadamente las zonas para'el control de visitantes. intrusos. 
vertidos y focos de fuego. 

Acompafiar a grupos de visitantes. explicando los aspectos mas signi
ficativos sobre la flora. fauna. caracterısticas y normativa que hay que 
cumplir. 

Aplicar los primeros auxilios de emergencia a accidentados. 
Realizar el control de los materiales utilizados en los itinerarios de uso 

publicos y su mantenimiento .. 

Operar con la maquinaria. aperos y herramientas adecuadas para la rea
lizaci6n de las labores del vivero. 

Efectuar el mantenimiento de los cultivos del vivero. realizando abonados. 
riegos. labores. entutorados. podas y tratamientos mas adecuados en 
cada caso. 

Realizar las propagaciones vegetativas y por semilla efectuando los pos
teriores transplantes y repicados necesarios. 

Interpretar los manuales 0 instrucciones de uso e identificar los accio
namientos y procedimientos correctos de trabajo y las operaciones 
de preparaei6n y mantenimiento de uso de las maquinas. equipos e 
instalaeiones que se van a utilizar. 

Realizar la limpieza y desinfecci6n de las zonas. equipos y maquinas de 
producei6n. utilizando los equipos. procedimientos y productos ade
cuados. 

Realizar las operaciones de: 

Disposici6n de equipos e instalaciones para. el inicio de su funcio-
namiento. 

Puesta en marcha y parada. 
Disposici6n de productos y equipos auxiliares adecuados. 
Controles rutinarios de puesta en marcha y parada. 
Carga 0 arranque de programas automaticos. 
Regulaci6n y puesta a punto .de las maquinas. equipos e instalaeiones. 
Reparaci6n basica y recambio ocasional de elementos defectuosos 0 

desgastados. 

Intervenir en las operaciones de mantenimiento de uso de maquinas y 
equipos: 

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

tenimiento rutinario. 
Reparaci6n basica y recambio ocasional de elementos defectuosos 0 

desgastados. 

Realizar el control del rendimiento y la calidad de las operaciones realizadas 
segun los objetivos de producci6n. 

Operar diestramente las maquinas. equipos e instalaciones en condiciones 
de seguridad e higiene. 

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

Seleccionar y usar las prendas y equipos de protecci6n individual nece
sarios para cada operaci6n. relaeionandolos con los riesgos del trabajo. 

Identificar los riesgos asociados a las instalaciones y equipos presentes 
en la empresa. 

Explicar las normas de seguridad establecidas para el mantenimiento de 
las instalaciones. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Comportarse de forma responsable en el 
centro de trabajo e integrarse en el sis
tema de relaciones tecnico-sociales de 
la empresa. 

Duraci6n 21 Q'horas. 

Miercoles 11 septiembre 1996 27503 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Realizar el relevo obteniendo toda la informaci6n disponible del antecesor, 
transmitiendo la informaci6n relevante derivada de su permanencia 
en el puesto de trabajo. 

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y res
ponsabilizarse del trabajo que desarrolla, comunicandose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento. 

En todo momento mostrar una actitud de respeto a los proçedimientos 
y normas internos. 

Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo y del 
centro de trabajo. 

Cumplir con los 'requerimientos de las normas de correcta producci6n, 
demostrando un buen hacer profesional. cumpliendo las tareas en orden 
de prioridad y finalizando su trabajo en un tiempo limite razonable. 

Mantener su area de trabajo con el gradp apropiado de orden y limpieza. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Detectar las situaciones de riesgo mas 
habituales en el ambito laboral que pue
dan afectar a su salud y aplicar las medi
das de protecci6n y prevenci6n corres
pondientes. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en ellugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como 
trabajador por cuenta ajena 0 por cuen
ta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo. iden
tificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional :nas 
id6neo. . 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar, en situaciones de trabajo tipo. los factores de riesgo existentes. 
Describir los daiios a la salud en funci6n de los factores de riesgo que 

los generan. 
Identificar las medidas de protecci6n'y prevenci6n en funci6n de la situa

ci6n de riesgo. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 
o de multiples lesionados. conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrinseco de lesiones: 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes. 

Realizar la ejecuci6n de las tecnicas .sanitarias (RCP, inmovilizaci6n. tras
lado), aplicando 105 protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en 
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n nece
saria para la obtenci6n de un empleo. partiendo de una oferta de trabajo 
de acuerdo con su perfil profesional. . 

Identificar y cumplimentar correctarriente 105 documentos necesarios. de 
acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por 
cuenta propia. 

Identificar y evaluar las capacidades. actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en su caso. 
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

ldentificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis- Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons-
tinguir 105 derechos y obligaciones que tituci6n. Estatuto de los Trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea. 
se derivan de las relaciones laborales. Convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que 

le incumben. 
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una liquidaci6n de 

haberes. 
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

• 
Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene, productividad 

tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
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CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 
Condiciones de trabajo y seguridad. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec-

ci6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 
Derecho laboral: Nacional y Comunitario. 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 

y de 105 intereses personales. 
Itinerarios formativos/profesionalizadores. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciCıo formativo de 
trabajos forestales y de conservaci6n del medio natural. 

M6oULO PROFESIONAL ESPECIAUDAD OEL PAOFESORADO CUERPO 

1. Organizaci6n y gesti6n de una Procesos de producci6n agraria. 
explotaci6n agraria familiar. 

Profesor de Enseı'ianza Secundaria. 

2. Instalaciones agrarias. Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de FP. 
agraria. 

3. Mecanizaci6n agraria. Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de FP. 
agraria. 

4. Aprovechamientos forestales. Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de FP. 
agraria. 

5. Aprovechamientos cinegeticos 
piscicolas. 

y Procesos de producci6rı agraria. Profesor de Enseı'ianza Secundaria. 

6. Producci6n de plantas. Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de FP. 
agraria 

7. Conservaci6n y defensa de las Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de FP. 
masas forestales. agraria. 

8. Actividades de uso publico en Procesos de producci6n agraria. 
espacios naturales. 

Profesor de Enseı'ianza Secundaria. 

9. Agrotecnologia. 

10. Relaciones en el equipo de tra
bajo. 

Procesos de producci6n agraria. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Profesor de Enseı'ianza Secundaria. 

Profesor de Enseı'ianza Secundaria. 

11. Formaci6n y orientaci6n ·Iaboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseı'ianza Secundaria. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS 

8iologia y Geolo
gia. 

Ciencias de la Tie
rra y del Medio 
Ambiente. 

ESPECIAUDAD 
DEL PROFESORADO 

CUERPO 

Procesos de pro- Profesor de Ense-
ducci6n agra- ı'ianza Secunda-
ria. ria. 

Procesos de pro- Profesor de Ense-
ducci6n agra- ı'ianza Secunda-
ria. ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen-
cia. . 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Procesos de producci6n agraria 

se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
del/los titulo/s de: 

- Ingeniero Tecnico Agricola 
- Ingeniero Tecnico Forestal 

con 105 de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral 

se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
del/los titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Educaci6n Social 

con 105 de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas ensei'ianzas 

De conformidad con el articulo 34 del Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado medio: trabajos fores-
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tales y de conservaci6n del medio natural. requiere. para 
la impartici6n de las ensenanzas definidas en el presente 
Real Decreto. los siIJuientes espacios minimos que .inclu
yen los establecidos en el articulo 32.1.a) del citado Real 
Decreto 1004/1991. de 14 de junio. 

Grado 

Espacio formativo Super1icie de utilizaci6n 

Porcentaje 

90 m2 30 
60 m 2 15 

150 m 2 15 
5 Ha 1· 40. 

Aula tecnica agraria ............... . 
Laboratorio agrario ................ . 
Taller agrario ....................... . 
Finca: espacio natural (1) ......... . 

(1) Espacio no necesariamente ubicado ən el centro. 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensenanzas minimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios fQrmativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios fO'
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al bachillerato. convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acceso: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Tecnol09ia. 

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

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n familiar. 
Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Producci6n de plantas. 
Conservaci6n y defensa de las masas forestales. 

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

Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Producci6n de plantas. 
Conservaci6n y defensa de las masas forestales. 
Actividades de uso publico en espacios naturales. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20499 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la 
que se attualizan los valores de los costes 
de comercializaci6n del sistema . de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de 
los gases Iicuados del petr6leo. 

EI sistema vigente de fijaci6n de precios de venta 
de los gases licuados del petr61eo (GLP) fue aprobado 
por las Ordenes siguientes: 

Orden de 5 de noviembre de 1993 por la que se 
establece un sistema de precios maximos de venta. antes 
de impuestos. de los gases licuados del petr61eo enva
sados y de automoci6n. en el an:ıbito de la peninsula 
e islas Baleares y se modifica el sistema de precios maxi
mos a granel en destino establecido por Orden de 8 
de noviembre de 1 991. 

Orden de 5 de noviembre de 1993 por la que se 
establece un sistema de precios maximos de ventas. 
antes de impuestos. de los gases licuados del petr61eo 
por canalizaci6n. en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. . 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se extiende 
el sistema de precios maximos de venta. antes de 
impuestos. de los gases licuados de petr61eo envasados 
ya granel en destino de la peninsula al ambito del archi
pielago canario. y se liberaliza elprecio del queroseno 
corriente en dicho ambito. 

EI citado sistema de precios se estableci6 en virtud 
del articulo 9 de la Ley 34/1992.·de 24 de diciembre. 
de Ordenaci6n del Sector Petrolero. en el que se dispone 
que la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. a propuesta del Ministerio de Industria y 
Energia. podra establecer precios maximos de gases 
licuados del petr61eo 0 proceder a la aprobaci6n de un 
sistema de determinaci6n automatica de dichos precios. 
asi como del articulo decimoquinto de la Ley 10/1987. 
de 15 de junio. de Disposiciones Basicas para un Desarro-
110 Coordinado de Actuaciones en Materia de Combus
tibles Gaseosos. que establece que el Gobierno. a pro
puesta del Ministerio de Industria y Energia. previo infor
me de los 6rganos correspondientes. fijara las tarifas 
y precios de venta al publico de los combustibles gaseo
sos. 

Este sistema esta basado en la ~eterminaci6n men
sual de las cotizaciones internacionales de la materia 
prima y el flete. a las que se anaden los costes de comer
cializaci6n que se actualizan anualmente en funci6n de 
una serie de parametros. IPC. IPRI. inversiones. tipos de 
interes. etc. 

EI objeto de la presente Orden es modificar las refe
rencias de la cotizaci6n internacional de las materias 
primas. proceder a la actualizaci6n de los valores. de 
los costes de comercializaci6n del sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados del petr61eo y unificar en una sola disposici6n 
la normativa sobre regimen de precios en todas sus 
modalidades de suministro. 

Para el calculo de las cotizacioneısinternacionales se 
modifican las referencias para adaptarlas a la situaci6n 
actual y se varia el periodo de ca!culo con el fin de 


