
27690 Viernes 13 septiembre 1996 BOE num. 222 

en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1996, el Consejo 
de Ministros, en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 
acuerda: 

Aprobar las siguientes condiciones para los presta
mos cualificados otorgados por las entidades de credito 
publicas y privadas que, con posterioridad al correspon
diente acuerdo del Consejo de Ministros sobre condi
ciones de dichos prestamos cualificados, suscriban nue
vos convenios para 1996: 

1. EI tipo de interes efectivo inicial de los prestamos 
cualificados que las entidades de credito publicas y pri
vadas concedan durante el afio 1996, en el marco de 
los convenios entre el Ministerio de Fomento y las mis
mas, con cargo a los nuevos convenios que se forma
licen, a efectos de la asignaci6n del remanente auto
rizado, pero aun no convenido con dichas entidades de 
credito, para 1996, sera del 7,75 por 100 anual. cal
culado segun 10 previsto en la circular del Banco de 
Espaıia numero 8/1990, de 7 de septiembre (modificada 
por la numero 13/1993, de 21 de diciembre). 

2. EI tipo de interes efectivo inicial a que se refiere 
el punto anterior, fijado para cada prestamo, sera revi
sado cada tres aıios, a partir del primer trimestre del 
afio 1999, hasta la amortizaci6n de los prestamos con
cedidos al amparo de este acuerdo durante 1996, por 
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos. Para dicha revisi6n se calculara un tipo medio 
de referencia, obtenido como promedio de los seis ulti
mos meses, con informaci6n disponible publicada, del 
tipo de referencia de los prestamOs hipotecarios del con
junto de entidades financieras, elaborado por el Banco 
de Espaıia, segun la metolologia establecida por la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera en la Reso
luci6n de 4 de febrero de 1991, ponderando el doble 
del valor correspondiente a los dos ultimos de entre 
dichos meses. 

3. EI tipo de interes efectivo de convenio revisado 
sen!, en cada caso, el 90 por 100 del valor del tipo 
medio de referencia establecido en el punto 2 anterior 
de este acuerdo. EI nuevo tipo se aplicara si la diferencia, 
respecto al vigente en el momento de la revisi6n, supera 
un punto porcentual. 

4. los crecimientos establecidos por el Real De
creto 2190/1995, de 28 de diciembre, para las anua
lidades de amortizaci6n del capital e intereses de los 
prestamos cualificados, se erıtenderan aplicables dentro 
de cada uno de los periodos a los que corresponda un 
mismo tipo de interes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20635 REAL DECRETO 1711/1996, de 12 de julio,. 
por el que se establece el tftulo de Tecnico 
superior en Gestiôn y Organizaciôn de Empre
sas Agropecuarias y las correspondientes 
enseflanzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la lev Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Autônomas, establecera los titulos correspon-

dientes a los estudios de formaciôn profesional, asi como 
las enseıianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

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

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraciôn y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas enseıianzas; 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 enseıianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Autônomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposiciôn adicional undecima de la 
lev Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuciôn docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real· Decreto con los môdulos 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 tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaciôn profesional de Tecnico superior en Gesti6n 
y Organizaciôn de Empresas Agropecuarias. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn 
y Cultura, consultadas las Comunidades Autônomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaciôn Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previadeliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 12 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el tftulo de formaciôn profesional de 
Tecnico superior en Gestiôn y Organizaciôn de Empresas 
Agropecuarias, que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. y se aprueban las correspon
dientes enseıianzas minimas que se contienen en el 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

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

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias de bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

3. las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los môdulos que componen este 
tftulo, asi como los requisitos minimos que habran de 



BOE num. 222 Viernes 13 septiembre 1996 27691 

reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del an exo. 

5. 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. ' 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica la.boral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 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, ensu 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. 

7. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tftulo son los indicados en el apartado 6.3 
del an exo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los tftulos y las correspon
dientes enserianzas mfnimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencia del sistema productivo», en el apartado 2 del 

." anexo del presente Real Decreto, no constituyen una 
regulaci6n del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, 
en todo caso, se entenderan en el contexto del presente 
Real Decreto, con respeto al ambito del ejercicio' pro
fesional vinculado por la legislaci6n vigente a las pro
fesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en usə de las competencias atribuidas al Estado 
en el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n, asf como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n, y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n Geı:ıeral 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 
desarrolld de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

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

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

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

1. Identifıcaci6n 

1.1 Denominaci6n: Gesti6n y Organizaci6n de Empre
sas Agropecuarias. 

1.2 Nivel: Formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efec

tos de equivalencia estas horas se consideraran 
como si se organizaran en cinco trimestres de for
maci6n en centro educativo, como maximo, mas 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente). 

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: 

Gestionar una empresa agropecuaria, programando 
y organizando 105 recursos materiales y humanos dis
ponibles y los trabajos necesarios para alcanzar los obje
tivos de una producci6n econ6micamente rentable y de 
calidad y protecci6n del medio natural. 

Este tecnico actuara, en todo caso, bajo la supervisi6n 
general de Arquitectos, Ingenieros 0 Licenciados y/o 
Arquitecto:ı. Tecnicos, Ingenieros Tecnicos 0 Diplomados. 

2.1.2 Capacidades profesionales: 

- Analizar y valorar la informaci6n tecnica sobre los 
planes de actuaci6n, las actividades, las secuencias de 
cultivo y desarrollo el aprovechamiento ganadero y los 
problemas que se plantean, al objeto de adoptar las medi
das oportunas y alcanzar los objetivos. 

- Analizar y actualizar permanentemente la docu
mentaci6n y directivas sobre la poHtica agraria comu
nitaria (Uni6n Europea) y su repercusi6n en la estatal 
y en la de las Comunidades Aut6nomas. 

- Gestionar, administrar y planificar a su nivel una 
explotaci6n agropecuaria adoptando procedimientos, 
programando actividades, elaborando instrucciones y 
organizando y distribuyendo los recursos disponibles. 

- Relacionarse con entidades y organismos que rea
lizan investigaci6n agraria para estar actualizado en las 
innovaciones que se produzcan y que puedan afectar 
a la explotaci6n/empresa. 

- Tomar las decisiones adecuadas y con rapidez para 
preparar los cultivos, el ganado y la producci6n, en gene
ral, en situaciones adversas del medio, meteorol6gicas 
yambientales. 

- Gestionar la logfstica en una explotaci6n agrope
cuaria, organizando y controlando las compras, el taller, 
105 almacenes y la venta de productos y servicios. 

- Supervisar el manejo, funcionamiento y puesta a 
punto de 105 tractores, aperos, maquinas agrfcolas e ins
talaciones de la explotaci6n agropecuaria. 

- Organizar y supervisar el mantenimiento de 105 
tractores, aperos y maquinas e instalaciones utilizadas 
en la producci6n agraria, siguiendo las recomendaciones 
establecidas por el fabricante, de manera compatible con 
el ciclo productivo. 

- Organizar y controlar las medidas de protecci6n 
sanitaria y del medio natural y el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene. 
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- Realizar la comercializaci6n de los productos y 
recabar informaci6n sobre los diversos mercados, pre
cios y distribuci6n. 

- Relacionarse can instituciones 0 asociaciones que 
realizan labores de asesoramiento profesional para estar 
actualizado en las situaciones de coyuntura agraria que 
se produzcan y que puedan afectar a la explotaci6n/em
presa. 

- Programar y realizar actividades de desarrollo rural. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laborales gene-
radas como consecuencia de los cambios producidos 
en las tecnicas de producci6n, organizaci6n laboral y 
aspectos econ6micos relacionados can su profesi6n. 

- Poseer Una visi6n global e integradora de la empre
sa/explotaci6n y del proceso productivo en relaci6n can 
los diferentes aspectos tecnicos, organizativos, econ6-
micos y humanos implicados. 

- Mantener relaciones fluidas can los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado, responsabi
lizandose de la ejecuci6n de los objetivos asignados al 
grupo, respetando el trabajo de los demas, organizando 
y dirigiendo tareas colectivas y cooperando en lasupe
raci6n de las dificultades que se presenten, can actitud 
tolerante hacia las ideas de los compafieros y subor
dinados. 

- Resolver problemas y tomar decisiones en el ambi
ta desus realizaciones 0 las de sus subordinados en 
el marco de las normas y planes establecidos, consul
tando can sus superiores la soluci6n adoptada cuando 
los efectos que se puedan producir alteren las condi
ciones normales de seguridad, de organizaci6n 0 eco
n6micas. 

- Distribuir, coordinar y supervisar, en su caso, el 
trabajo de Un grupo de tecnicos de nivel inferior, com
probando que cumplen los criterios de seguridad, calidad 
y econ6micos establecidos. 

- Responder ante las contingencias, planteando 
posibles soluciones y resolviendo los problemas 0 inci
dencias surgidos en la realizaci6n del trabajo. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo. 

A este tecnico, en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suya, 
se le requeriran en los campos ocupaciones cOncernidos, 
por 10 general, las capacidades de autonomia en el/la: 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 
Unidad de com etencia 1: or 

REAUZACIQNES 

- Planificaci6n y gesti6n de explotaciones COn cul
tivos extensivos 0 intensivos, en la de la ganaderia y 
en la gesti6n de empresas de servicios para el sector 
agropecuario. 

- Organizaci6n y gesti6n de empresas de servicios 
vinculadas can el sector agrario, 0 de comercializaci6n, 
en regimen tanto empresarial como cooperativo. 

- Control de los rendimientos del trabajo realizado. 
- Identificaci6n y organizaci6n de los medios de 

producci6n. 
- Planificaci6n del mantenimiento y de la gesti6n 

de parques de maquinaria. 
- Programaci6n, organizaci6n y distribuci6n de los 

trabajos optimizando los recursos disponibles. 
- Elaboraci6n y ejecuci6n de planes de lucha tra

dicional y lucha integrada contra las plagas y enferme
dades bajo la supervisi6n correspondiente. 

- Elaborar y ejecutar planes de saneamiento gana
dero y mejora genetica del ganado bajo supervisi6n. 

- Analisis y elaboraci6n de la informaci6n tecnica 
y datos obtenidos. 

- Supervisi6n de las operaciones de preparaci6n y 
mantenimiento de instalaciones, equipos y maquinas. 

- Organizaci6n de actividades de desarrollo rural. 
- Negociaci6n de las operaciones de compra de los 

medios de producci6n y de comercializaci6n de los pro
ductos en el ambito de sus competencias. 

- Supervisi6n y control de las condiciones y cum
plimiento de las normas de seguridad laboral e higiene. 

- Analisis de la legislaci6n y politica agraria estatal 
y de la Uni6n Europea. 

- Organizaci6n de los recursos de la empresa, apli
cando los instrumentos de gesti6n tecnico-econ6mica 
adecuados. 

2.1.3 Unidades de competencia: 

1. Organizar y gestionar Una empresa agraria. 
2. Programar y controlar la producci6n agricola de 

la empresa. 
3. Programar y controlar la producci6n ganadera de 

la empresa. 
4. Organizar y controlar el mantenimiento, repara

ci6n y funcionamiento de las instalaciones, maquinaria 
y equipos de una empresa agraria. 

5. Planificar y controlar las medidas de protecci6n 
sanitaria, verificando el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene. 

6. Programar y organizar los procesos de reproduc
ci6n, propagaci6n y producci6n de plantas en vivero. 

CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

1.1 Obtener, valorar y organizar la infor
maci6n necesaria para establecer los 
objetivos, aplicando los procedimien
tos y tecnicas adecuadas. 

Se identifican las necesidades de informaci6n econ6mica, juridica y 
reglamentaria que afecta al sector. 
Se identifican y seleccionan las fuentes de informaci6n mas fiables 

y representativas, que proporcionan datos para el estudio, toma de 
decisiones y funcionamiento normal de la empresa. 
Se identifica la normativa que regula la cOnstituci6n y puesta en marcha 
de Una empresa agraria asi como las organizaciones oficiales que 10 
gestionan, y se establecen la documentaci6n y tramites necesarios. 
Se realizan las gestiones necesarias para la obtenci6n de la documen
taci6n exigida por la legislaci6n vigente. 
Se realizan los tramites oportunos en tiempo y forma, ante los orga
nismos publicos para iniciar las actividades, de acuerdo COn los requi
sitos legales. 
Se confecciona y organiza Un archivo documental COn la informaci6n 
y documentaci6n recogida, facilitando el acceso a la misma, mante
niendola actualizada y procesandola adecuadamente de manera que 
permita su interpretaci6n y posterior toma de decisiones. 
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REAUZACIONES 

1.2 Definir el plan general de actividades 
de acuerdo con 105 objetivos esta
blecidos y 105 recursos disponlbles. 

1.3 Organizar y gestionar 105 recursos 
materiales. econ6micos y humanos. 
optimizando la asignaci6n de 105 mis
mos de acuerdo con 105 objetivos 
generales de la empresa. 
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CRITERIQS DE AEALlZACIÖN 

Se elabora un informe que de forma estructurada y homogemea. pre
sente las conclusiones obtenidas del anəlisis de la informaci6n recogida 
para establecer 105 objetivos. 

Se identifica la reglamentaci6n del sector relativa a 105 factores y medios 
de producci6n. 
Se preven 105 recursos disponibles de partida. materiales. humanos. 
territoriales y pecuarios e hidrol6gicos en su caso. 
En la planificaci6n general se definen:. 

los objetivos que se pretenden alcanzar. 
las fases de desarrollo del plan. . 
la temporizaci6n de las actividades. estableciendo un orden de prio-

ridades y una coordinaci6n entre 105 mismos. 
la organizaci6n y recursos humanos necesarios. 
las necesidades de recursos materiales. 
EI presupuesto. consignando 105 recursos disponibles. 
la ayuda tecnica que se puede recibir. 
las ayudas econ6micas. 

Se realiza una previsi6n de 105 costes de producci6n. 
Se realiza un plan de viabilidad que ofrezca una garantia econ6mica 
de las actividades. valorando la demanda. canales de comercializaci6n 
y costes previstos. 
Se preven posibles contingencias que se pueden presentar en la eje
cuci6n del plan (Iimitaciones climatol6gicas. orogrƏficas. edafoI6gicas). 
Se determina la posible contrataci6n de servicios y de seguros. tra
mitando la documentaci6n necesaria. 
Se determina la posible asociaci6n. a traves de la f6rmula juridica məs 
conveniente con otras empresas para la gesti6n conjunta. la utilizaci6n 
de medios de producci6n en comun 0 puesta en marcha de servicios. 
Se tienen en cuenta las directrices sobre politica agraria nacional y 
de la Uni6n Europea. 

Se determina la estructura organizativa segun la orientaci6n productiva 
de la empresa. fijando las funciones y actiyidades que se deben desarro
lIar para alcanzar 105 objetivos previstos y teniendo en cuenta las limi
taciones agron6micas. 

Se establecen las necesidades de recursos humanos en funci6n de 
las actividades que se van a realizar y 105 objetivos establecidos. 
Se establece la distribuci6n de trabajo. la asignaci6n de funciones y 
las directrices de funcionamiento. teniendo en cuenta las caracteristicas 
de 105 medios disponibles y las actividades que se van a desarrollar. 
Se identifican 105 recursos financieros disponibles. y en su caso. las 
necesidades de financiaci6n. 
Se valoran las subvenciones Y/o ayudas ofrecidas 0 que tiene esta
blecidas las diferentes Administraciones Publicas para diferentes 
actividades. 
Se selecciona.en su caso. la fuente de financiaci6n ajena məs adecuada 
a las necesidades previstas. teniendo en cuenta la informaci6n recibida 
de las diferentes entidades de credito. 
Se gestionan las compras 0 arrendamiento de servicios. seleccionando 
proveedores y decidiendo el sistema de adquisici6n y pago məs con
veniente para la actividad que se va a desarrollar. 
Se gestiona la modalidad de contrataci6n de personaj məs habitual 
en el sector y conveniente a la orientaci6n productiva de la empresa. 
teniendo en cuerıta la legislaci6n laboral vigente. 
Se establecen las necesidades de instalaciones. maquinaria y equipos 
y sus caracteristicas en funci6n de la planificaci6n establecida. 
Se establece el plan de ubicaci6n de 105 medios de producci6n. veri
ficando que. despues de su uso ca da uno de ellos se encuentra en 
el sitio y en las condiciones requeridas. 
Se elabora un plan de nuevas inversiones. teniendo en cuenta laren
tabilidad de 105 capitales amortizados. la inversi6n 6ptima en inmo
vilizado y las caracteristicas de las actividades a desarrollar. 
Se realiza el inventario en tiempo y forma establecidos. 
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REALlZACIONES 

1.4 Gestionar y organizar la documenta
ci6n necesaria para el desarrollo de 
las actividades y de la gesti6n tık
nico-econ6mica. 

1.5 Supervisar y controlar la aplicaci6n 
de las medidas de seguridad e higie
ne personal y en el trabajo. seglln 
la normativa vigente. 

1.6 Gestionar y controlar acciones de 
promoci6n para la comercializaci6n 
de productos y servicios. de acuerdo 
con los objetivos establecidos. 

1.7 Promover y organizar actividades de 
desarrollo rural teniendo en cuenta 
los recursos medioambientales del 
entorno. 
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CRITERIOS DE REAUZACı6N 

Se establece y se cumple el calendario fiscal y los impuestos que afectan 
a las diversas actividades y a la renta. 
Se gestionan las obligaciones legales de la empresa en cuanto a: 

Altas y bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros sociales. 
Tipos de contratos. 

Se controlan las.liquidaciones de los gastos corrientes. y se comprueba 
que los datos que contienen los documentos de cotizaci6n a la Segu-
ridad Social son correctos. . 
Se identifica la legislaci6n que regula los requisitos que deben cumplir 
la documentaci6n y los impresos de gesti6n tlknico-econ6mica. 
Se realiza el inventario en tiempo y forma establecidos. 
Se comprueba que la cumplimentaci6n de los documentos contables 
se realiza de forma peri6dica y dentro de los plazos establecidos. 
Se establecen y revisan los documentos que se deben enviar a los 
6rganos de gesti6n tecnica. 
Se incorpora a la nueva planificaci6n las orientaciones tecnicas emitidas 
por el 6rgano de gesti6n correspondiente. 

Se organiza el sistema de control de seguridad e higiene en el trabajo. 
teniendo en cuenta la normativa vigente. 
Se verifica que las actividades que se realizan se lIevan a cabo cum
pliendo las normas de seguridad especfficas. 
Se comprueba que se cumplen las normas de higiene en cuanto a: 

Locales e instalaciones. 
Manipulaci6n de productos.' 
Manejo de maquinaria. equipos y aperos. 
Equipo personal de trabajo. 

Se verifica que los productos y materiales de desecho se sitllan en 
los lugares asignados. reciclandolos 0 eliminandolos. conforme a la 
normativa vigente. 
Se aplican con rapidez las tecnicas de primeros auxilios y las medidas 
sanitarias basicas. 

Se obtiene y actualiza la informaci6n sobre costes. beneficios de los 
productos. dest.ino y clientes. registrando los datos comerciales y 
financieros. 
Se valoran y deciden los posibles compradores. atendiendo a sus carac
terfsticas. solvencia e interes de la empresa. 
Se identifican y proponen acciones de promoci6n para servicios dados 
y'contratados. estableciendo medidas de asesoramiento tecnico-comer
cial de los productosy servicios que proporcione la empresa. 
Al negociar con los clientes se tiene en cuenta: 

EI coste del producto 0 servicio .. 
Los plazos y condiciones de entrega. 
La calidad. 
Las condiciones de pago. 
Los descuentos. 

Se establecen criterios comerciales para realizar servicios de utilizaci6n 
Illdico-cultural de əreas 0 parques. preservando el medio. 
Se organizan y gestionan los servicios de utilizaci6n de los recursos 
de la empresa (maquinaria. equipos. personaıı a terceros teniendo en 
cuenta las disponibilidades. costes y acuerdos previos con clientes. 
Se realiza un informe que recoja: informes de clientes. hojas de pedidos. 
gastos e informes de la competencia. 
Se gestionan. nuevas redes de comercializaci6n para mejorar las con
diciones de venta y se valora la comercializaci6n de la producci6n 
vfa asociativa. 

Las actividades de promoci6n se realizan ajustandolos al tipo de acti
vidad y entorno de actuaci6n. 
La informaci6n programada tiene en cuenta la poblaci6n a la que va 
dirigida y los recursos disponibles. 
En el desarrollo y seguimiento de las actividades se comprueba que 
se alcanzan los objetivos previstos en el plan de actuaciones. 
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AEALlZACIONES CRITERles DE REM.fZACı6N 

Se establecen las actuaciones que COn0IJCen a que las personas impli
cadas en el programa sean protagonistas de su propio desarrollo. 
Se utilizan las tecnicas de animaci6n y dinamica de grupos adecuadas 
para cada situaci6n y actividad que se van a desarrollar. 
La elaboraci6n de informes destinados a grupos se realiza a partir de 
la informaci6n obtenida. a fin de asesorar al grupo y facilitarle la forma 
de decisiones. 
La aplicaci6n de tecnicas de trabajo de grupo se realiza segun 10 esta
blecido en la programaci6n. realizando las adaptaciones adecuadas 
a fin de favorecer la evoluci6n del grupo. 
Los procedimientos de «realimentaci6n» se aplican segun criterios esta
blecidos. para tomar decisiones sobre la marcha de la actividad con 
el grupo. 
Las actividades (de evaluaci6n) se realizan segun 10 previsto. motivando 
a la participaci6n de las personas que intervienen en la actividad. 
Se establece una comunicaci6n fluida con los integrantes del equipo 
de trabaj!>. 
Se elaboran documentos didacticos que proporcionan informaci6n adi
cional dirigida a la que directamente realizan. 
Se colabora con otros agentes socioculturales del medio rural en acti
vidades como turismo rural. 
Se establecen actividades para proteger y mejorar los recursos 
medioambientales del entorno. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: documentaci6n tecnica. 
econ6mica y legislativa para la gesti6n. organizaci6n y 
el mantenimiento de una empresa agraria IIevada de 
forma directa con el asesoramiento de tecnicos supə
riores cuando se requiera. Equipos de oficina e in for
maticos. Equipos de tratamiento de la informaci6n. Legis
laci6n general de empresas agrarias.Ayudas. Prestamos. 
Subvenciones. Documentaci6n de caracter general: 
archivos de clientes y proveedores; informaci6n sobre 
evoluci6n de precios y mercados agropecuarios. fichas 
de almacen. plan de compras. Documentaci6n contable: 
libros de contabilidad y gesti6n. facturas. notas de pediGlo 
y entrega. letras de cambio. cheques. inventarios y balan
ces. formularios contables. Documentaci6rı fiscal y de 
personal: declaraciones fiscales. n6minas. retenciones. 
IVA. Estadfsticas de medios de producci6n y demandas 
de mercado. Contratos: de personal. de arrendamiento. 
de aparcerfa. de compra-venta. de seguros. formularios 
laborales. Relaci6n de equipos disponibles. Equipos de 
protecci6n de instalaciones. Reglamentaci6n sobre segu
ridad 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. 
Declaraciones peri6dicas en materia fiscal Y/o adminis
trativa para acceder a determinadas ayudas y subven
ciones. Acciones de extensi6n y divulgaci6n del medio 
agrario. Obtenci6n de permisos. Programa general de 
actividades. Programas de lucha confra enfermedades 
y plagas. Fichas tecnicas de cultivos. Programas de repro
ducci6n y saneamiento del ganado. Cuadro anual de 
organizaci6n del trabajo. 8alance contable de la expla
taci6n. Memoria econ6mica anual con propuestas de 
mejoras. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: procedi
mientos contables: plan general de contabilidad. Proce
dimientos de gesti6n tecnica. Metodo contable por mar
genes brutos. Analisis de grupos de gesti6n de expla
taciones. Metodos de valoraci6n de tiempos y activida
des. Procedimientos de control. organizaci6n y adminis
traci6n de almacenes. Procedimientos de promoci6n y 
comercializaci6n de productos. Tecnicas estadfsticas 
basicas. Procedimientos de determinaci6n de fndices. 
Estudios de mercados agrarios. Tecnicas de archivo. 
Constituci6n y puesta en marcha de empresas agrarias. 
Tecnicas de comunicaci6n y evaluaci6n. Metodos de 
organizaci6n y control de recursos humanos. Tecnicas 
de dinamica de grupos. Tecnicas asociativas. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: sobre el sec
tor. sob,e precios y mercados. Obligaciones administra
tivas y fiscales. Sobre recıırsos humanos y materiales 
(salarios. seguridad e higiene. contratos). Revistas y otras 
publicaciones especializadəs. Textos legales. Reglamen
taci6n del sector; de asociaciones; cooperativas y sociə
dades agrarias. Ibertex y ıooquetes informaticos de nivel 
basico. Impresos oficiales. Normativa de Seguridad e 
higiene en el trabajo. Dinamica de grupos. Tecnicas de 
programaci6n del trabajo. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: titula
res de empresas agrarias. Cooperativas de explotaci6n 
en comun y de trabajo asociado. Organizaciones pra
fesionales agrarias. Aut6nomos. Jefes de explotaci6n. 
Comunidades de bienes. Cooperativas de cultivos y pra
ducci6n. Asociaciones. Sociedades agrarias de transfor
maci6n (SAT). Agrupaciones de comercializaci6n. «Mer
cOS». Conserveras. Casas comerciales de semillas. aba
nos. pesticidas y maquinaria. Poblaci6n del medio rural. 
Proveedores y clientes. Gestorfas. Organismos oficiales. 
Empresas u organizaciones de actividades de caracter 
social. cultural 0 recreativo. Instituciones locales. 
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Unidad de competencia 2: programar y controlar la producci6n agricola de la empresa 

REALlZACIONES 

2.1 Establecer la alternativa de cultivos, 
determinando las necesidades de los 
medios necesarios para optimizar su 
producci6n. 

2.2 Organizar y supervisar los trabajos 
de preparaci6n y acondicionamiento 
del suelo. 

2.3 Establecer el calendario de trabajo 
estacional y organizar y supervisar 
las labores de los cultivos implan, 
tados. 

2.4 Coorcjinar y controlar 108 recursos 
materiales y humanos en funci6n de 
losobjetivos y actividades estable
cidos en el plan de producci6n agri
cola. 

2.5 Establece·r y gestionar el plan de 
recogida y almacenamiento de la 
cosecha, evaluando y controlando 
los medios de transporte que se 
deben utilizar en cada caso. 

CRITERIOS DE REALlZACı6N 

Se programa la alternativa de cultivos, teniendo en cuenta las carac
teristicas de la comarca, objetivos de la empresa, medios de producci6n 
y su racionalidad desde el punto de vista tecnico. 

Se determina la superficie dedicada a cada cultivo en funci6n de las 
demandas del mercado y de las ayudas establecidas en cada campai'ia 
por las Administraciones Publicas y de limitaciones administrativ8s, 
superficies autorizadas 0 derechos de producci6n derivados de la apli
caci6n de la politica agricola. 
Se calcula el capital de explotaci6n teniendo en cuenta el 6ptimo apro
vechamiento en relaci6n con la superficie de la explotaci6n. 
Se determinan las necesidades de mano de obra para lIevar a cabo 
las labores de los cultivos implantados. 

Se determina el programa de obras (terrazas, muros de contenci6n) 
necesario para)que el terreno quede en condiciones adecuadas para 
cultivar. 
Se comprueba que el estado del suelo (tempero) es el adecuado para 
realizar las labores de preparaci6n y acondicionamiento. 
Se establece el plan de labores que hay que realizar en funci6n de 
las caracteristicas del suelo, medios de producci6n y mano de obra 
disponibles. 
Se verifica que las labores de preparaci6n y acondicionamiento se rea
lizan en tiempo y forma adecuados y con el apero que corresponde. 
Se comprueba que el terreno queda en condiciones para recibir la 
semilla 0 planta. 

Se establece el calendario de trabajo, teniendo en cuenta la epoca, 
labores que hay que realizar con los cultivos implantados y medios 
disponibles en la explotaci6n. 

Se establece el sistema de control peri6dico de las labores que se 
deben realizar en los cultivos implantados. 
Se organizan los mediosde producci6n, optimizando las labores que 
se van a realizar en los cultivos. 
Se controla el estado vegetativo de los cultivos para determinar la 
epoca id6nea de realizar las labores. 
Se elabora el programa de aprovisionamiento, teniendo en cuenta las 
existencias y necesidades, las posibilidades de servir a los proveedores 
y la reducci6n de costes por cantidad y almacenamiento. 
Se controla que la provisi6n de las materias y productos es la requerida 
para las actividades que se van a desarrollar segun el plan establecido. 

Se establece una ficha-control para coordinar los medios humanos y 
materiales en funci6n de 10 planificado y facilitar la informaci6n de 
los trabajos realizados. 
Se establece la distribuci6n de trabajos y las directrices de funciona
miento, teniendo en cuenta las actividades establecidas. 
Se identifican y valoran los problemas planteados en cuanto atrabajos 
realizados, personal y medios de producci6n. 
Se establecen las prioridades de utilizaci6n de la maquinaria, equipos 
y aperos en funci6n de los objetivos establecidos. 
Se comprueba que las maquinas y equipos quedan en perfectas con
diciones de uso y su ubicaci6n en los lugares establecidos para cada 
uno de ellos. 
Se organiza y coordina la actuaci6n del personal para realizar las acti
vidades requeridas por el plan de producci6n. 
Se verifica que todos los trabajos realizados se lIevan a cabo cumpliendo 
las normas de seguridad y, en caso de incumplimiento, se dan las 
instrucciones necesarias para corregirlo. --

Se determina el momento id6neo para la recolecci6n en funci6n de 
la madurez del fruto y la demanda del mercado. 
Se establece el plan de recogida, transporte y almacenamiento, en 
funci6n de los medios disponibles de la empresa. 
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REAL1ZACIONES 

2.6 Gestionar la informaci6n y documen
taci6n precisa para la organizaci6n 
y control de la producci6n y la pro
puesta de mejoras en los trabajos y 
sistemas de producci6n. 

2.7 ·Organiıar y gestionar la instalaci6n 
y mantenimiento de invernaderos, 
tuneles y acolchados, con los recur
sos materiales y humanos precisos. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIQS DE AEAUZACı6N 

Se determinan las condiciones y sistema de venta directa 0 bien de 
almacenamiento, teniendo en cuenta los precios y demanda del mer
cado, exigencias de conservaci6n de los productos y disponibilidad 
del almacenaje. 
Se supervisa que los almacenes y vehiculos reciben las labores de 
limpieza y mantenimiento establecidas y funcionan correctamente. 
Se establecen las condiciones de conservaci6n de los productos pere
cederos y el sistema de control de caducidad para evitar perdidas. 
Se organiza el transporte de la cosecha bien ai almacen 0 al cliente, 
fijando las condiciones, utiles y vehiculos apropiados, asi como las 
condiciones de circulsıci6n e itinerarios, respetando las condiciones de 
seguridad y minimizando costes. 
Se evaluan las distintas alternativas de transporte (propios, ajenos), 
teniendo en cuenta las caracteristicas de los productos, el destino, 
el trayecto, el tiempo, los costes y la normativa, decidiendo la utilizaci6n 
del mas id6neo tecnica yecon6micamente. 
Se verifica que las condiciones de almacenamiento y conservaci6n de 
los productos se ajustan a las normas establecidas y su calidad no 
se altera. 

Se elabora un archivo documental, facilitando el acceso y la transmisi6n 
de forma rapida y eficaz, asi como su actualizaci6n sistemaıica. 
Se especifican los datos y documentos que se deben recoger en los 
diversos sistemas de producci6n. 

La documentaci6n recibida relativa a la organizacıon y control de la 
producci6n se recopila, codifica y archiva segun el sistema establecido. 
Los datos obtenidos sobre la producci6n se procesan y se elabora 
un informe sobre los resultados alcanzados, los costes reales de pro
ducci6n y los rendimientos de los medios de producci6n. 
Segun el analisis de la informaci6n recibida y de los datos obtenidos, 
se elaboran propuestas de modificaci6n de los sistemas de producci6n 
que incidan en la productividad, en la reducci6n de costes, en el incre
mento de la calidad Y/o en la mejora de las condiciones de trabajo. 
Se determina la posible repercusi6n que sobre el sistema de producci6n 
puede tener la aplicaci6n obligatoria de las directivas comunitarias deri
vadas de la politica agraria. 

Se determina el tipo de invernadero mas id6neo en funci6n de las 
variables climaticas de la zona y de los cultivos a implantar. 
Se verifica la calidad de los materiales a utilizar en la construcci6n 
de invernaderos, comprobando que el numero de elementos construc
tivos es el necesario. 
Se organizan los medios materiales y humanos disponibles para lIevar 
a cabo el montaje de invernaderos y.tuneles. 
Se interpretan correctamente los planos de construcci6n del inverna
dero y se establece y organiza la toma de datos segun el plan tecnico 
de construcci6n. 
Se establecen y organizan las tecnicas y metodos de instalaci6n y man
tenimiento de invernaderos, tuneles y acolchados, contemplando las 
instrucciones del fabricante, 10 planificado para cada operaci6n y ase
gurando que estan en condiciones adecuadas de funcionalidad. 
Se organizan y controlan las labores culturales y de protecci6n de los 
cultivos (riegos, podas, injerto, tratamientos), segun el plan establecido. 
Se verifica que todas las operaciones se lIevan a cabo cumpliendo 
las normas de seguridad e higiene personal en el trabajo y en caso 
de incumplimiento se dan las instrucciones necesarias para corregir 
la situaci6n. 

a) Medios de producci6n: aperos, tractores, moto
cultores. Semillas y plantas. Plantones e injertos. Abonos 
minerales y orgfınicos. Productos fitosanitarios. Fitorre
guladores. Equipos de aplicaci6n da herbicidas. Equipos 
de recolecci6n de forrajes, granos y semillas. Maquinas 
agricolas. Equipos de distribuci6n de abonos, minerales 
y organicos: abonadoras, esparcidores de estiercol y puri-

nes. Equipos de desfonda. Arados de vertedera y de 
disco. Subsoladores. Gradas. Cultivadores. Rotocultores. 
Aporcadores y desaporcadores. Ahoyadoras, plantado
ras, arrancadoras y barredoras. Equipos de riego: grupos 
de bombeo, griferia, tomas, aspersores, tuberias, vfılvulas 
y man6metros. Equipos de fertirrigaci6n. Equipos de nive
laci6n, drenes y equipos de drenaje e instalaci6n de dre
nes. Equipos para al cuidado y la protecci6n de plantas. 
Equipos de marqueo. Equipos de recolecci6n, transporte, 
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limpieza y clasificaci6n de los productos. Almacenes y 
cintas transportadoras. Equipo y material de poda. Mate
rial de injerto. Almacenes de conservaci6n y manipu
laci6n. Instalaciones de secado y ventilaci6n. Instalacio
nes de frio, medidores de humedad y temperatura. Cama
ras frigorificas. Transportadoras de. granos y semillas. 
Planos de la explotaci6n. Instalaciones cubiertas para 
el cultivo: invernaderos, tuneles acolchados. Materiales 
de soporte estructural para invernaderos. pıasticos. 
Alambres. Aperturas cenital\ls. 

trasplante, siembra, cuidado y protecci6n de los cultivos 
de poda e injerto, recolecci6n y transporte, acondicio
namiento y almacenamiento de los productos. Opera
ciones de campo mas apropiadas para mantener el 
potencial productivo del cultivo, sin que se produzcan 
danos en el ambiente. Metodos contables de margenes 
brutos por cultivos. Procesos de evaluaci6n de costes 
horarios de las diferentes actividades. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: botanica 
basica aplicada. Edafologia aplicada. Sistemas de riego. 
Normativa de higiene y seguridad y tecnico-sanitaria en 
el trabajo con agroquimicos, sus limitaciones de uso, 
plazos de seguridad y niveles tolerables de residuos. Tec
nicas de poda e injerto. Estudios de cultivos. Ayudas 
econ6micas de las Administraciones Publicas a los cul
tivos. Valoraci6n de obras agricolas. Almacenamiento y 
conservaci6n de productos agricolas. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: cultivo en 
buen estado desde el punto de vista sanitario y en con
diciones para que pueda alcanzar la producci6n poten
cialmente posible, conseguidos a traves de los -<ıue se 
conocen como buenas practicas agricolas. Cosechas 
recogidas y preparadas para su comercializaci6n Y/o 
aprovechamiento por el ganado de la propia explotaci6n. 
Productos seleccionados. Estudios de viabilidad de la 
explotaci6n agraria. Estudios de costes y beneficios. Estu
dios de mejoras e inversiones. Explotaciones agropecua
rias y empresas de servicios agrarios gestionadas con 
adecuados criterios tecnicos y econ6micos, adaptadas 
a las circunstancias del medio natural. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de explotaci6n. Titulares de explotaciones agrarias a titu-
10 principal (ATP) 0 no. Aut6nomos. Comunidades de 
bienes. Cooperativas de cultivo y trabajo asociado. Socie
dades agrarias de transformaci6n (SAT). Agrupaciones 
y cooperativas de comercializaci6n. «Mercos ... Conser
veras. Casas comerciales de semillas, abonos y pesti
cidas. Casas de maquinaria. Titulares de empresas agra
rias y de servicios. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: metodo de 
riego, abonado, preparaci6n de suelos, implantaci6n y 

Unidad de competencia 3: programar y controlar la producci6n ganadera de la empresa 

REAlIZAcıONES 

3.1 Determinar las especies y las razas 
ganaderas que se van a explotar, 
teniendo en cuenta los medios 0 fac
tores de producci6n y los ebjetivos 
de la empresa. 

3.2 Organizar y supervisar las eperacio
nes de manejo racional del ganado, 
teniendo en cuenta la especie y raza 
y sistema de explotaci6n. 

3.3 Coordinar y controlar los recursos 
materiales y humanos en funci6n de 
los objetivos y actividades estable
cidos en el plan de producci6n gana
dera. 

CRITERıos DE REALlZAcıöN 

Se eligen las especies y razas de acuerdo con sus aptitudes y carac
teristicas productivas. 
Los animales que se van a explotar se determinan teniendo en cuenta 
los medios humanos y materiales de que dispone la empresa. 

Se seleccionan los animales de acuerdo con las condiciones agrocli
mı\ticas de la zona. 
Se tiene en cuenta la politica agraria comunitaria del sector y los pro
ductos ganaderos que se pretenden obtener. 

Se establece el pro€Jrarna de alimentaci6n y la ordenaci6n del pastoreo 
(raciones y sistema) de acuerdo con el trpo de animal y la orientaci6n 
productiva. . 
Se organiza y controla las cubriciones de acuerdo con el plan establecido 
y los condicionantes del mercado (demanda estacional). 
Se verifica que el programa sanitario se realiza siguiendo los proce
dimientos, pautas y calendario establecidos. 
Se supervisa que las operaciones generales de manejo (ordeno, partos, 
pesajes, identificaciones, esquileo, traslado de animales) se realizan 
segun el programa establecido. 
Se organizan las operaciones de producci6n para obtener los productos 
en funci6n de la demanda estacional de la especie 0 raza ganadera 
y de la disponibilidad de la empresa. 

Se elabora el programa de aprovisionamiento, teniendo en cuenta las 
existencias y necesidades, posibilidades de servir a los proveedores 
y la reducci6n de costes por cantidad y oportunidad de compras. 
Se controla que la provisi6n de materias y productos es la requerida 
para las actividades que se van a desarrollar, segun el plan establecido. 
Se establece una ficha-control para coordinar los medios humanos y 
materiales en funci6n de 10 planificado y que facilite la informaci6n 
de los trabajos realizados. 
Se establece la distribuci6n de trabajos y las directrices de funciona
miento, teniendo en cuenta las actividades programadas. 
Se identifican y valoran los problemas planteados en cuanto a trabajos 
realizados, personal y medios de producci6n. 
Se establecen las prioridades de utilizaci6n de la maquinaria, equipos 
e instalaciones en funci"6n de los objetivos prefijados. 
Se comprueba que las maquinas y equipos quedan en perfectas con
diciones de uso, asi como su ubicaci6n en los lugares establecidos 
para cada uno de ellos. 
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REAUZACIQNES CAlTERIOS DE REAUZACı6N 

Se organiza y coordina la actuaei6n del personal para realizar las acti
vidades requeridas por el plan de producci6n. 
Se verifica que todos los trabajos realizados se lIevan a cabo cumpliendo 
las normas de seguridad y que. en caso de incumplimiento. se dan 
las instrucciones necesarias para corregirlo. 

3.4 Establecer el plan de recogida. trans
porte y almacenamiento de los pro
ductos. evaluando y controlando los 
medios de transporte que se van a 
utilizar. 

Se determina el momento id6neo de la obtenei6n de los productos 
en funci6n de las caracteristicas y la demanda del mercado. 
Se establece el plan de recogida. transporte y almacenamiento. en 
funci6n de los medios disponibles de la empresa. 

Se determinan las condiciones y sistema de venta directa 0 bien de 
almacenamiento. teniendo en cuenta los preeios y demanda del mer
ca do. exigeneias de conservaci6n de los productos y disponibilidad 
del almacenaje. 
Se supervisa que los almacenes. vehiculos y equipos reciben las labores 
de limpieza. desinfecci6n y mantenimiento establecidas y funcionan 
correctamente. 
Se establecen las condiciones de conservaei6n de los productos pere
cederos y el sistema de control de calidad higienica y de caducidad 
para evitar perdidas y riesgos al consumo. 
Se organiza el transporte de los productos bien al almacen 0 al cliente. 
fijando las condiciones. (ıtiles y vehiculos apropiados. asi como las 
condiciones de circulaei6n e itinerarios. respetando las condieiones de 
seguridad y minimizando costes. 
Se evaluan las distintas alternativas de transporte (propios. ajenos). 
teniendo en cuenta las caracteristicas de los productos. el destino. 
el trayecto. el tiempo. los costes y la normativa. decidiendo la utilizaci6n 
del mas id6neo tecnica yecon6micamente. 
Se verifica que las condiciones de almacenamiento y conservaei6n de 
los productos se ajustan a las normas establecidas y que su calidad 
no se altera. . 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: tractores agricolas. 
Maquinas y equipos para la carga. descarga y transporte 
de productos. para la limpieza y desinfecci6n. Planos 
de la explotaci6n. Utensilios para identificar y marcar 
el ganado: hierros. marcas a fuego. marcas con nitr6geno 
liquido. crotales (metalicos y de pıastico). chips electr6-
nicos. pinturas. Cercas permanentes y m6viles. manga
das. muelles de carga. remolques y vehiculos de trans
porte. equipos de pesaje (basculas manuales. automa
ticas y electr6nicas). cepos de .inmovilizaci6n. Abreva
deros. comederos de concentrados (simples y automa
ticos). bebederos. rastrillos. Planificaei6n y fichas de 
cubriciones anual. arneses marcadores. potros de cubri
ei6n. neveras y bombonas de transporte. cateteres y vai
nas de cateteres. pajuelas. term6metros. instrumental 
de manejo y aplicaci6n .de semen. Insecticidas. para
sitieidas. desinfectantes. equipos de desinfecci6n y de 
desinsectaci6n (manuales. automaticos y de presi6n). 
duchas y banos antiparasitarios. Vacunas (Iiofilizadas y 
en suspensi6n). farmacos. canulas. vendas. gasas. mate
rial de aplicaei6n de farmacos y productos sanitarios: 
jeringas (manuales. automaticas. desechables). pistolas 
dosificadoras. trocares. sondas nasoesofagicas. equipos 
de goteo. Partes de envio de muestras. equipos de 
necropsia (cuchillos. pinzas. tijeras). recipientes para 
recogida de muestras (bolsas de pıastico. botes de cris
tal). neveras. vacutaines portatiles. esterilizadores de 
calor y də luz ultravioləta (UV). lamparas de calor. cale
factores. Ordenadoras. tanques de refrigeraci6n de leche. 
Esquiladoras (manuales y mecanicas). emasculadores. 
descornadores. cauterizadores. anillosde goma y tena
zas de aplicaei6n de los mismos. Animales de diferentes 

edades. sexo y peso. Almacenes de piensos. Alojamien
tos del ganado. Piensos y forrajes. 

b) Productos y/o resultados del trabajo: animales 
para vida. reproducci6n y sacrificio. reproductores selec
cionados. Animales de desvieje para su comereializaci6n. 
Obtenci6n de leche. lana y productos en perfecto estado 
sanitario para alcanzarla mayor producei6n posible de 
dichos productos con əl menor coste econ6mico. Hue
vos. leche. lana y carne. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas y 
procedimientos de alimentaci6n y con uso del pastoreo. 
Tecnicas de selecci6n y reproducci6n en animales ən 
producci6n extensiva e intensiva. Tecnicas. metodos y 
procedimientos de ordeno. Tecnicas. rnetodos y proce
dimientos de esquileo. Procedimientos de marcaje de 
animales. Tecnicas de tomas de muestras biol6gicas. 
Metodos de tratamientos sanitarios. Operaciones de 
manejo del ganado. Procedimientos de cria. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: conoeimien
tos genərales de genetica y reproducci6n ani maL. Tec
nicas de manejo de animales. Piensos y materias primas 
para su fabricaci6n y alimentaci6n animal. Conoeimien
tos basicos sobre anatomia y fisiologia animal y sanidad 
terapeutica animal. Requisitos tecnicos. legales y admi
nistrativos que han de cumplir las instalaciones gana
çleras y la maquinaria necesaria para una producci6n 
apropiada y de calidad. Impacto medioambiental de las 
instalaciones \lanaderas. Normativa tecnico-sanitaria 
referente a utilızaci6n də los productos de engorde del 
ganado y la limitaei6n en el uso de los mismos. Legis
laci6n y normativa sobre las ayudas de la Uni6n Europea 
(UE) a la ganaderia. Estadillos de producci6n. Cartilla 
ganadera. Libros de registro de explotaci6n. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de explotaci6n. Titulares de explotaciones agropecuarias 
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a titulo principal (ATP) 0 no. Comunidades de bienes. 
Cooperativas de cultivo y producci6n ganadera. Socie
dades agrarias de transformaci6n (SAT). Agrupaciones 
de comercializaci6n. «Mercos» .. Conserveras. Empresas 

de servicios ganaderos: fabricaci6n de piensos. de alma
cenamiento de productos de sanidad ani mal. de reca
lecci6n y envasado de huevos. de comercializaci6n de 
productos ganaderos. Aut6nomos de explotaciones 
ganaderas. 

Unidad de competenCia 4: organizar y controlar el mantenimiento. reparacıon y funcionamiento de las ins
talaciones. maquinaria y equipos de una empresa agraria . 

REALlZACIONES 

4.1 Controlar y verificar el correcto fun
cionamiento de las instalaciones. 
maquinaria. equipos y utiles. asi 
como la utilizaci6n correcta de los 
medios de explotaci6n. 

4.2 Controlar y evaluar averias. repara
ciones y puestas a punto det equi
pamiento de"a explotaci6n. determi
nando su alcance y costes de las 
intervenciones correspondientes. 

4.3 Programar el mantenımıento diario 
y estacional de las instalaciones. 
maquinas y tractores. segun el plan 
de producci6n. controlando la segu
ridad en el trabajo. 

CRITERIOS DE REAUZAcıÖN 

Se programa el plan de limpieza de las instataciones. equipos y areas. 
estableciendo los procedimientos que se deben aplicar. y se comprueba 
que se encuentran dispuestos para su funcionamiento. 
Se verifica la correcta funcionalidad de la maquinaria. equipos e ins
talaciones y que' regulen. en su caso. a los criterios de homologaci6n 
establecidos. realizando un control finaL. 
Se establecen los procedimientos que se deben aplicar para el control 
peri6dico de la maquinaria. equipos e instalaciones. 
Se establecen criterios objetivos para la correota utilizaci6n de los trac
tores. maquinaria yequipos. 
Se verifica que todas las operaciones se IIevan a cabo cumpliendo 
las normas de seguridad e higiene personal en el trabajo y. en caso 
de incumplimiento. se dan las instruccior\es necesarias para corregir 
la situaci6n. 
Se verifica que la maquinaria esta adaptada a 10 establecido en el 
C6digo de la Circulaci6n y en la normativa complementaria cuando 
tienen que circular por las vias publicas. 
Se establece un calendario de utilizaci6n de la maquinaria de acuerdo 
con el programa de producci6n establecido. 

Se ordena. actualiza y analiza la documentaci6n tecnica y de otras 
fuentes de informaci6n. disponibles para determinar el alcance de las 
averias 0 fallos y elaborar un plan de actuaci6n. 
Se emite el informe tecnico del diagn6stico realizado. con la informaci6n 
necesaria para identificar las averias y las operaciones que hay que 
realizar para el correcto funcionamiento de las instalaciones. maquinaria 
y equipos. y para evaluar el coste de la intervençi6n. 
Se verifica que los elementos y piezas averiadas se sustituyen siguiendo 
procedimientos de trabajo y medidas de seguridad correctos. 
Las reparaciones en las instalaciones se realizan teniendo en cuenta 
el tipo de material utilizado. 
Se comprueba que durante el trabajo se utilizan la ropa y calzado 
adecuados. 
Durante las operaciones de manipulaci6n de las maquinas. instalacia
nes. equipos y herramientas se observan correctamente las medidas 
preventivas (protecci6n de las partes peligrosas). que hacen un trabajo 
seguro. 
Se controla y supervisa que las reparaciones y puestas a punto se 
efectUan en tiempo y forma segun el calendario establecido. registrando 
los gastos correspondientes. 

Se establecen los programas de mantenimiento de primer nivel y se 
controla la ejecuci6n de los trabajos en ellas indicados. 
Se verifica que las operaciones de mantenimiento (diario y estacional) 
se IIevan a cabo de acuerdo con el programa establecido en los manua
les de operaci6n y de taller y se realiza en tiempo y forma correctos. 
EI programa de mantenimiento de primer nivel a corto y medio plazo 
de enqrases. limpiezas. cambio de aceites y filtros ha sido elaborado 
teniendo en cuenta metodos y tiempos de trabajo y ordenaci6n de 
las fases del mismo. 
Las fichas de trabajo se actualizan y ordenan segun el programa de 
mantenimiento elaborado. 
Se comprueba que 108 equipos portatiles de extinci6n de incendios 
se revisan. asegurando la correcta disposici6n para su uso inmediato 
y efectuando su seıializaci6n correctamente. 
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REALlZACIONES 

4.4 Supervisar las operaciones de prepa
raci6n y mantenimiento de las ins
talaciones, maquinaria y equipos, 
dando respuestas a las contingen
cias que se presenten. 

4.5 Planificar, organizar y gestionar la 
instalaci6n y mantenimiento de un 
taller agrario, teniendo en cuenta los 
medios disponibles y las operaciones 
que se van a realizar. 

4.6 Elaborar el plan de adquisiciones 
para sustituir la maquinaria, equipos 
y utiles que lIegan al final de su vida 
util (amortizados) y para cubrir nue
yas necesidades de la empresa. 
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CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se verifita que la revisi6n de tractores, maquinaria, equipos e insta
laciones se efectua con la periodicidad indicada en los manuales de 
mantenimiento y se realizan las operaciones de cambio y reposici6n 
de Hquidos, de engrase, de sustituci6n y limpieza de filtros y piezas 
y de lastrado de ruedas. 
Se establece y controla un parte diario de trabajo de los tractores 
y maquinas que indique tiempos de funcionamiento, consumos e 
interrupciones producidas y sus causas. 
Se organiza el plan de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y 
equipo cumpliendo 10 marcado por los manuales correspondientes y 
las obligaciones administrativas y tratando de optimizar costes y 
tiempos. 

Se establecen los programas de mantenimiento de primer nivel y se 
controla la ejecuci6n de los trabajos indicados. 
Se verifica que las operaciones de mantenimiento (diario y estacional) 
se lIevan a cabo de acuerdo con el programa establecido en los manua
les de operaci6n y de taller, y se realizan en tiempo y forma correctos. 
Se supervisa que los cambios de herramientas, utiles y equipos y el 
estado operativo se corresponden con los indicados en el manual de 
mantenimiento e instrucciones de trabajo. 
Se comprueba que los equipos portatiles de extinci6n de incendios 
se revisan, asegurando la correcta disposici6n para su uso inmediato 
y efectuando su senalizaci6n correctamente. 
Se coordina la respuesta ante situaciones de emergencia, valorando 
la gravedad, parando los trabajos, comurıicando la contingencia y apli
cando el plan correspondiente. 
Se organizan y controlan las operaciones de evoluci6n y ensayos de 
maquinas y equipos. 
Se verifica que la revisi6n de tractores, maquinaria, equipos e insta
laciones se efectua con la periodicidad indicada en los manuales de 
mantenimiento y se efectuan las operaciones de cambio y reposici6n 
de Hquidos, de engrase, de sustituci6n y limpieza de filtros y piezas 
y de lastrado de ruedas. 
Se establecen y se hacen cumplir las medidas de protecci6n y seguridad 
que deben ser adoptadas en cada caso, en 10 referente a los medios 
y a las personas. 

Los materiales del taller se suministran en la cantidad precisa y con 
la calidad adecuada para realizar las operaciones de reparaci6n. 
EI taller se ordena para que sus equipos y herramientas esten en con
diciones de ser utilizados inmediatamente. 

Las operaciones de suministros y gastos de materiales se realizan ajus
tandose a los calculos previamente elaborados. 
Se verifica el almacenamiento de materiales, herramientas y repuestos, 
evaluando las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo. 
Se comprueba que las condiciones de almacenamiento y conservaci6n 
de materiales, utiles y herramientas son las id6neas. 
La informaci6n tecnica de suministros y proveedores se registra y 
actualiza. 
Se comprueba que el material recibido se corresponde con el solicitado, 
siendo correctos su estado y funcionamiento. 
Se verifica que todas las actuaciones realizadas se lIevan a cabo cum
pliendo las normas de seguridad e higiene y, en ca50 de incumplimiento, 
se dan las instrucciones necesarias para corregir la 5ituaci6n. 

Se e5tablece un registro peri6dico de 105 tiempos de operaci6n de 
la maquinaria, incluyendo los materiales consumidos (gas6Ieo, aceite) 
y las averfas producidas. 
Se realiza una comparaci6n anual entre los costes de producci6n reales 
obtenidos a 10 largo del ano con las ofertas de servicio a los precios 
de mercado. 
Se programa la adquisici6n/sustituci6n de equip05 cuando se aprecien 
diferencias significativas entre los costes obtenidos y 105 potencialmente 
razonados 0, cuando por los fallos 0 aumentos de las averfas, se deje 
de cumplir 5istematicamente el programade trabajo establecido. 
Se analiza la documentaci6n tecnica y econ6mica disponible sobre las 
maquinas y equipos en el mercado, para determinar el plan de SIJS
tituci6n de compra de 105 que se encuentran amortizados y obsoletos 
y no son rentables. 
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REAUZACIONES CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se realiza un informe tecnico-econ6mico con la informaci6n necesaria 
para establecer el plan de adquisiciones, indicando las caracteristicas 
tecnicas, rentabilidad de la inversi6n, financiaci6n y coste de la 
operaci6n. . 

4.7 Organizar y supervisar los transpor
tes y distribuci6n de la maquinaria, 
equipos e instalaciones para el 
acarreo de los productos y labores 
que se van a realizar. 

Se organiza el transporte de la maquinaria por las rutas seiialadas y 
siguiendo las normas del C6digo de Circulaci6n y complementarias. 
Se elabora un programa de transportes de equipos y de medios teniendo 
en cuenta: 

La distancia y frecuencia de los transportes. 
Las caracteristicas de peso y dimensiones de la maquinaria y volumen 

de la cosecha. 
Las limitaciones impuestas por los reglamentos de circulaci6n. 
La seguridad para personas, maquinas y productos. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: tractores agricolas y fores
tales, «bulldozer». Arados. Maquinas autopropulsadas y 
accionadas para el trabajo del suelo, la implantaci6n de 
los cultivos, la distribuci6n del abono mineral y organico, 
el riego, la aplicaci6n de los productos fitosanitarios para 
la recolecci6n de forrajes (heno, silo y paja). la reco
lecci6n de granos y semillas, la recolecci6n de tuberculos 
y raices, la recolecci6n de cultivos industriales, la reco
lecci6n de frutas y hortalizas, la carga, la descarga y 
el transporte de cosechas y materias primas, la limpieza, 
clasificaci6n y secado de las cosechas y para la ganaderia 
(alimentaci6n y extracci6n y conservaci6n de productos 
ganaderos). Sembradoras, plantadoras, abonadoras, aho
yadoras,cosechadoras. Equipos e instalaciones de riego. 
Limpiadoras de frutos y semillas. Seleccionadoras. 
Maquinas para transporte, carga y descarga. Maquinaria 
y equipos forestales: bentocargador, «skidderı., equipos 
de cables y telefericos, descortezadoras mecanicas, 
motosierras, motodesbrozadoras, equipos de carga y 
transporte de madera, procesadores mecanicos de 
madera. Aperos e implementos. Repuestos. Equipos e 
instrumentos de taller para mantenimiento y reparacio
nes de tractores y maquinas, como: bancos c;le trabajo. 
dep6sitos de elevaci6n y desplazamiento, juegos de 
herramientas, extractores, equipos de soldadura, fragua, 
taladradora, gatos hidraulicos, equipos de engrase, com
presor y dep6sito para el almacenamiento de combus
tibles y lubricantes. Maquinas, equipos e instalaciones 
ganaderas. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: maquinaria 
en estado 6ptimo de utilizaci6n como consecuencia de 
un mantenimiento peri6dico adecuado. Reducci6n de 
problemas mecanicos y de incidencias por averias al 
aplicar medidas preventivas y de reposici6n de elemen
tos y 6rganos en el momento oportuno. Labores agricolas 
y forestales realizadas de confqrmidad con las necesi
dades del cultivo y en conformidad con 10 que se con
sideran buenas practicas agricolas. Operaciones de 
manejo ganadero realizadas en conformidad con las 

necesidades de los animales. Estudios de viabilidad de 
la maquinaria agraria. Estudios de costes y beneficios. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos para el trabajo con tractores agricolas y fores
tales y maquinas autopropulsadas 0 con motor termico. 
Procedimientos para el uso de maquinaria de trabajo 
del suelo. Procedimientos de trabajo para los equipos 
de: distribuci6n de abonos y enmiendas; de siembra, 
plantaci6n y trasplante; de riego; de aplicaci6n de fito
sanitarios y plaguicidas, de recolecci6n; de transporte. 
Metodos de uso y mantenimiento para las maquinas, 
equipos e instalaciones fijas. Metodos de uso y man
tenimiento de los equipos de ordeiio 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 necesidades del ganado, para conseguir 
un trabajo en Gonformidad con 10 que se consideran 
buenas practicas agricolas y ganaderas. Procesos de eva
luaci6n de costes horarios de las diferentes actividades. 
Metodos de regulaci6n, manejo y conservaci6n de la 
maquinaria. Inspecci6n tecnica de vehiculos (ITV). 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: manuales de 
servicio y de' taller de tractores, maquinas y equipos e 
informaci6n tecnica sobre prestaciones y capacidades 
de trabajo, sobre las posibilidades y limitaciones de las 
maquinas que se van a utilizar, los procesos de man
tenimiento de tractores y ma'quinas agricolas, forestales 
e instalaciones ganaderas. Normativa de seguridad e 
higiene en el trabajo. C6digo de la Circulaci6n y nor
mativa complementaria. Estudios de cultivos. Ayudas 
econ6micas a los cultivos de las Administraciones Publi
cas. Valoraciones de obras agropecuarias. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: jefe de 
explotaci6n y titulares de empresas agrarias. Empresa
rios y encargados de las empresas para las que realiza 
los servicios. Proveedores de equipos y elementos fun
gibles necesarios para el funcionamiento de la explo
taci6n agraria. Comunidades de bienes. Sociedades agra
rias de transformaci6n (SAT). Cooperativas de explota
ciones en comun. de trabajo asociado, de comerciali
zaci6n y de servicios. «Mercos». Casas comerciales de 
semilla, abonos y maquinaria. Parques de maquinaria. 



BOE num. 222 Viernes 13 septiembre 1996 27703 

Unidad de competencia 5: planificar y controlar las medidas de protecci6n sanitaria, verificando el cumplimiento 
de las normas de seguridad e higiene 

REAUZACIQNES 

5.1 Elaborar los protocolos para realizar 
el inventario y control de los ciclos 
biol6gicos de las plagas.enfermeda
des y de las especies utiles. 

5.2 Establecer las medidas de detecci6n 
de plagas. enfermedades 0 daiios 
que afecten a los cultivos 0 ganado. 
valorando su alcance y magnitud. 

5.3 Establecer el programa de lucha inta
grada y tratamiento contra las plagas 
y enfermedades de los cultivos y 
ganado. fijando los tipos de produc
tos sanitarios adecuados. sus dosis 
y metodos de aplicaci6n. 

5.4 Supervisar las operaciones de mani
pulaci6n y tratamiento de los produc
tos sanitarios. verificando que se 
cumple correctamente la aplicaci6n 
de las normas de seguridad e higie
ne. 

CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se representan los planos de las distintas parcelas y sus cultivos. ası 
como los distintos puntos de contro!. 
Se establecen las seiializaciones adecuadas para situar los puntos de 
control en los distintos cultivos. 
Se establece el sistema para realizar los recuentos 0 conteos de umbra
les de plagas y fauna util en los puntos de control. ası como para 
la inspecci6n de detecci6n de sıntomas de enfermedades. 
Se verifica que los conteos y tomas de muestras se realizan en el 
momento y forma adecuados. siguiendo el ciclo biol6gico de cada plaga 
o enfermedad. 
Se organiza y actualiza la informaci6n tecnica necesaria para clasificar 
la fauna util aut6ctona y la procedente de biofabricas. ası como la 
de sintomatologıa de plagas y enfermedades de los cultivos y el ganado. 
Se supervisa Y/o realiza el inventario de poblaciones de especies poten
cialmente peligrosas Y/o beneficiosas para los cultivos. 
Se establece un seguimiento de incidencias en el ganado. 

Se verifica que los itinerarios de vigilancia y la captura de adultos se 
realizan en tiempo y forma adecuados. 
Se determinan las fichas/croquis de campo que se deben utilizar para 
los diferentes cultivos. segun el programa establecido previamente. 
Se comprueba que el conteo de las plagas «in situ» se realiza siguiendo 
los datos de las fichas de campo y se evalua el nivel de ataque en 
el cultivo. 
Se concretan y establecen los rrocedimientos para la toma de muestras 
que permitan asegurar su en '10 al laboratorio en condiciones ade
cuadas. 
Se valoran los resultados de los controles. determinando los daiios 
efectuados en los cultivos y los sistemas a aplicar de acuerdo con 
el plan establecido. 
Se supervisa que los procedimie.ıtos de control V detecci6n de plagas 
y enfermedades se aplican conforme al plan establecido. 
Se p'ocesa la informaci6n obtenida r:ıara elaborar informes y propuestas 
de mejora de las medidas y sistemas de control y detecci6n de plagas 
y enfermedades. 

Se verifica que la suelta de la fauna util se efectua en el momento 
oportuno y en la' cantidad adecuada para cada cultivo. 
Se establece un calendario de tratamientos en funci6n del aiio agrıcola 
y de los cultivos que se van a tratar. 
Se actualiza la informaci6n tecnica relacionada con los productos sani
tarios y sus tecnicas de aplicaci6n que se registran oficialmente para 
mejorar los procedimientos de tratamiento. 
Se efectua un control sistematico de las condiciones ambientales. pro
cediendo a interrumpir las aplicaciones cuando se superen los valores 
que garantizan una aplicaci6n eficaz. 
Se definen las necesidades de productos y equipos de aplicaci6n en 
funci6n del plan de tratamientos establecido. efectuando el abaste
cimiento de productos que necesitan las maquinas durante la jornada. 
de manera que no hava interrupciones durante los tratamientos. 
Se verjfica que los equipos y maquinaria de aplicaci6n se seleccionan. 
regulan y manejan de manera que se consigan los resultados esperados 
de su trabajo. 
Se verifica que las instalaciones. operaciones de manejo y cuidados 
son los adecuados para evitar la propagaci6n de infecciones. 

Se establecen y se hacen cumplir las medidas de protecci6n y de segu
ridad que deben ser adoptadas en cada operaci6n. en 10 referente 
a manipulaci6n de productos. a los equipos. a los medios y a las 
personas. 
Se verifica que los dispositivos de seguridad en las maquinas y equipos 
de tratamiento funcionan y se utilizan correctamente durante el 
tratamiento. 
Se comprueba que se utilizan correctamente los equipos de protecci6n 
personal requeridos para cada tipo de tratamiento y producto. 
Se supervisa y controla que la manipulaci6n de productos sanitarios 
se lIeva a cabo tomando las medidas de proteçci6n prescritas para 
cada tipo de producto. 
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REALlZACIQNES 

5.5 Proporcionar e impartir informaci6n 
y conocimientos de manipulaci6n y 
tratamientos con productos sanita
rios a otras personas y asociaciones 
de productores. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REAUZACı6N 

Se lIeva un control de los productos sanitarios disponibles y se com
prueba que estan almacenados de acuerdo con 10 establecido en la 
reglamentaci6n fitosanitaria. 
Se establecen las medidas para que en caso de accidente se apliquen 
las tecnicas sanitarias basicas y los primeros auxilios con rapidez. 
Se respetan los plazos de seguridad establecidos. antes de su apro
vechamiento. para cada tipo de producto fitosanitario segun 10 esta-
blecido en la reglamentaci6n vigente. • 
Se lIeva un control de las vacunas que se deben realizar en el ganado. 
siguiendo el plan previamente establecido. 
Se verifica que todas las operaciones se lIevan a cabo cumpliendo 
las normas de seguridad e higiene personal y en el trabajo. y en caso 
de incumplimiento. se dan las instrucciones necesarias para corregir 
la situaci6n. 

Se programan y lIevan a cabo distintas charlas informativas sobre los 
problemas fitosanitarios de los diferentes cultivos. especificando las 
posibles soluciones en cada caso. 
Se explican los diferentes tipos de productos para los tratamientos 
sanitarios y las normas de aplicaci6n y precauci6n en su manipulaci6n. 
teniendo en cuenta la normativa vigente. 
Se informa a las personas que realizan los tratamientos sobre la regla
mentaci6n de utilizaci6n de productos fitosanitarios. 
Las personas informadas son capaces de realizar los tratamientos de 
fo-ma adecuada y sin peligro para su salud. 
Se explican las causas que motivan los accidentes y las formas de 
c6mo se pueden evitar. . . 
Se explican las medidas basicas y las tecnicas de primeros auxilios 
en caso de accidente 0 intoxicaci6n. 

a) Medios de producci6n: equipos de detecci6n de 
plagas y enfermedades: lupas. trampas. cebos. Equipos 

. para la aplicaci6n de productos fitosanitarios: pulveri
zadores hidraulicos. hidroneumaticos (atomizadores). 
neumaticos (nebulizadores). centrffugos. termoneumati
cos. espolvoreadores. Equipos de control de la aplicaci6n 
de productos fitosanitarios. Medios de accionamiento 
y tracci6n: tractores y motocultores. motores termicos 
y eıectricos. Material para control y calibraci6n de equi
pos. Equipos de limpieza. Productos sanitarios y con
tenedores para su almacenamiento y transporte. Plagui
cidas de uso ambiental y alimentario. Equipos de pro
tecci6n personal. 

o las maquinas utilizadas. Metodos de mantenımıento 
de las maquinas y equipos. Procedimientos de manipu
laci6n. conservaci6n y aplicaci6n de productos sanitarios. 
Metodos de lucha biol6gica. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: normativa de 
seguridad en el trabajo y tecnico-sanitaria sobre fabri
caci6n. comercializaci6n y utilizaci6n de plaguicidas y 
productos fitosanitarios. sus fimitaciones de empleo. pla
zos de seguridad y niveles tolerables de residuos. Fichas 
de campo e incidencias. Lucha biol6gica. Mapas meteo
rol6gicos para epocas oportunas de tratamientos. 
Manual de productos fitosanitarios con su materia activa 
y toxicidad. Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la 
fabricaci6n. comercializaci6n y utilizaci6n de plaguicidas 
(Rı:al Decreto 3349/1983. de 30 de noviembre). Sis
tema armonizado comunitario de autorizaci6n para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios (Real 
Decreto 2163/1994. de 4 de noviembre. Transposici6n 
de la Directiva 91/4/14/CE). Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 8 de marzo de 1994 por la que se 
establece la nbrmativa reguladora de cursos de homo
logaci6n para realizar tratamientos con plaguicidas. 

b) Productos y/o resultados del trabajo: control y 
tratamienta de enfermedades y plagas de los cultivos 
y ganado. condiciones ambientales y de las instalaciones 
alimentarias. de manera que se asegure la producci6n 
sin riesgo para el medio ambiente. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas 
para el control de las plagas y enfermedades de los cul
tivos y el ganado. incluidos los principios de lucha inte
grada. protluctos sanitarios. equipos de aplicaci6n y pla
guicidas de uso ambiental y alimentario. Metodos para 
calibrar. ajustar y manejar equipos de aplicaci6n y tra
tamiento de manera apropiada a las caracterfsticas de 
las plagas y enfermedades que se combaten. sin que 
se deriven riesgos para las personas. el medio ambiente 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de tratamientos. empresarios agrarios y encargados de 
explotaci6n. Personal auxiliar de aplicaci6n. Proveedores 
de equipos de productos fitosanitarios y material nece
sario en las aplicaciones y en su control. Manipuladores 
y aplicadores de productos fitosanitarios y de plaguicidas 
para uso ambiental y alimentario. Empresas de trata
mientos. 
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Unidad de competencia 6: programar Y Qrganizar 105 proces05 de reproducci6n, propagaci6n Y producci6n de 
plantas en vivero 

REALlZACIONES 

6.1 Recopilar Y procesar la informaci6n 
necesaria para la elaboraci6n de un 
proyecto de vivero, utilizando los 
medios adecuados. 

6.2 Organizar y supervisar las labores/ 
operaciones de reproducci6n, propa
gaci6n y producci6n de plantas en 
viveros e invernaderos. 

6.3 Organizar y supervisar las operacio
nes de aprovisionamiento de mate
rial vegetal y otros medios utilizados 
en la prcipagaci6n de las plantas, apli
cando las tecnicas de cultivo espe
cificas. 

6.4 Planificar y organizar los trabajos pro
pios para el desarrollo de los cultivos 
de un vivero. 

CRITERIOS DE REALlZACı6N 

Se realiza un estudio de mercado, indicando las necesidades y ten
dencias del mismo. 
Se analizan las caracterrsticas regionales y comarcales, referentes a 
poblaci6n, nivel de renta y estado ocupacional de la misma. 
Se determinan las caracterfsticas que debe reunir la parcela en cuanto 
a ubicaci6n y orientaci6n, dimensiones, accesos, disponibilidad de agua, 
luz y caracterrsticas topograficas y edafol6gicas del suelo. 
Se procede a la elecci6n y numero de las especies y variedades a 
cultivar, teniendo en cuenta los datos obtenidos anteriormente, asr como 
las condiciones medioambientales. 
Se zonifica el vivero en funci6n de las necesidades del mismo, deter
minando las infraestructuras necesarias para la producci6n y comer-
cializaci6n de los cultivos. . 
Se preven 105 materiales y medios necesarios para la implantaci6n 
de 105 cultivos. 
Se elabora el presupuesto siguiendo el desarrollo del proyecto. 

Se establece el programa de producci6n de plantas en funci6n de los 
medios disponibles y objetivos establecidos. 
Se organiza y controla la recolecci6n, manipulaci6n y almacenamiento 
de semillas 0 su adquisici6n y compra segun normas establecidas. 
Se controla que 105 trabajos de preparaci6n y correcci6n del suelo, 
su desinfecci6n y fertilizaci6n se realiza segun 10 planificado. 
Se supervisa que la' utilizaci6n y manejo de la maquinaria, equipos, 
aperos y herramientas para la reproducci6n vegetal y para la prepa
raci6n, desinfecci6n y fertilizaci6n del suelo es la adecuada para cada 
tipo de labor. . 
Se establecen las tecnicas y metodos de reproducci6n y propagaci6n 
vegetal adecuados y especificos para cada especie. 
Se organizan y controlan las labores culturales y las de instalaci6n 
y protecci6n de los cultivos (riegos, poda, injerto, tratamientos, otras) 
segun el plan establecido. 
Se establecen y organizan las tecnicas y metodos de instalaci6n y man
tenimiento de invernaderos, tuneles y acolchados, contemplando las 
instrucciones del fabricante y 10 planificado para cada operaci6n. 
Se verifica el cumplimiento y aplicaci6n de la legislaci6n vigente en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo y medio ambiente. 

Se organiza el proceso para la provisi6n de semillas en cantidad y 
calidad suficiente. 
Se establece el procedimiento para la obtenci6n del material vegetal 
utilizado en estaquilladös y esquejados. 
Se planifican las operaciones para la recolecci6n y conservaci6n del 
material utilizado en la realizaci6n de injertos. 
Se organiza el proceso seguido en la extracci6n de meristemos para 
la multiplicaci6n de cultivo «in vitro». 
Se aplican las tecnicas de semillado adecuadas a cada especie, uti
lizando los medios adecuados. 
Se establecen los j:ırocedimientos para la realizaci6n del cultivo tra
dicional en tierra libte, contenedor e «in vitro». 
Se organizan 105 procesos para la multiplicaci6n de plantas por injerto, 
acodo, esqueje y estaquilla en cada especie vegetal. 
Se seleccionan y preparan los materiales y medios adecuados para 
las diferentes tecnicas de cultivo .. 

Se supervisa que las condiciones de luz, ~emperatura y humedad de 
los cultivos forzados son las establecidas para cada especie. 

Los riegos a 105 cultivos se realizan teniımdo en cuenta el estado del 
terreno, la epoca, frecuencia y duraci6n de los mismos y las necesidades 
especificas. 
Se organiza y controla que el sistema de. abonado se realiza conforme 
a las necesidades de cada especie, con las dosificaciones y frecuencias 
establecidas. . 
Se determinan las operaciones de repicado y trasplante especificas, 
asf como las podas, pinzamientos, entutorados y espaciamientos pro
pios del cultivo que se yaya a desarrollar. 
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REAlIZAcrONES CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se comprueba peri6dicamente el estado sanitario de las plantas y del 
medio. para aplicar en su caso las medidas sanitarias previstas. 
Se establece el plan para el mantenimiento y conservaci6n de las ins
talaciones en perfecto estado de uso. 

6.5 Planificar los trabajos de arrancado. 
clasificaci6n. «aviverado». manipula
do y comercializaci6n de la planta. 
aplicando los procedimientos y tec
nicas adecuados. 

Se establecen y organizan las tecnicas y metodos de selecci6n de plan
tas para su posterior comercializaci6n. 
Se determinan las tecnicas para el arranque de planta cultivada en 
tierra libre. 

Se supervisa que el manejo y utilizaci6n de la maquinaria. equipos 
y aperos para arranque y transporte de la planta es la adecuada para 
cada operaci6n. 
Se establecen los procedimientos para la clasificaci6n. etiquetado y 
«aviverado» de la planta. 
Se organiza y controla el proceso de preparaci6n y venta de la planta 
para comercializar a cepell6n 0 en contenedor. 
Se verifica el cumplimiento y aplicaci6n de la legislaci6n vigente en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

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. tılneles 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). Prptectores 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 frio. 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 rio. Productos fitosanitarios y 
fitot6xicos. Productos hormonales. Abonos s6lidos. Ifqui
dos y de Iiberaci6n lenta: Geles. 
. Plantas de distintas especies destinadas a repobla

ci6n. producci6n de plantas de I10r para flor cortada. 
producci6n de plantas ornamentales de interior y exte
rior. producci6n de plantas para reproducci6n en inver
naderos. producci6n de plantas horticolas para la agri
cultura intensiva y extensiva. Cosechas recogidas y pre
paradas para su conservaci6n y comercializaci6n. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: procesos 
de reproducci6n y propagaci6n dependiendo de las espe
cies a cultivar y las 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. Meıodos de tratamientos de las especies 
objeto de cultivo. Procedimientos de cuidado y mante
nimiento de los cultivos. Tecnicas y metodos de pro
ducci6n de plantas. 

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. Fisiologia de las plantas a cul
tivar. Variedades. Semillas (tipos). Plantones y material 
vegetativo. Catalogos y relaci6n de asociaciones de pro
ductores. nacionales e internacionales. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: culti
vadores y agricultores. Aut6nomos. Cooperativas de pro
ducci6n y sociedades agrarias de transformaci6n (SAT). 
Comunidades de bienes. Empresas de cultivos intensivos 
y extensivos de flor cortada. de repoblaci6n forestal. de 
floristeria. «Garden Centers». Viveros forestales y orna
mentales. Empresas pılblicas y privadas de jardineria. 
Empresas de horticultura y fruticultura. 

2.2 Evoluciôn de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos. organiza
tivos y econ6micos. 

Se indican a continuaci6n unos cambios previsibles 
en el sector que en mayor 0 menor medida pueden influir 
en la competencia de este tecnico. 

La rapidez en la evoluci6n previsible de los factores 
tecnol6gicos. organizativos y econ6micos. esta fuerte
mente condicionada por las decisiones que se tomen 
en los diferentes paises en polftica agraria. derivadas 
del grado de puesta en prəctica de los acuerdos del 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATI) y de 
la politica agricola comunitaria de la Uni6n Europea (UE). 

Los cambios organizativos en las producciones 
agricolas y ganaderas van a provocar que necesariamen
te los profesionales de este sector esten en posesi6n 
de unos conocimientos diferentes a los actuales. debien
do tener la capacidad de poder asimilar las nuevas tec
nicas de producci6n y comercializaci6n que se produ
cirən en ciclos econ6micos extremadamente cortos. 
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En cualquier caso se puede considerar que: 
- EI incremento del conocimiento cientffico permitira 

mejorar las tecnicas de producci6n agrfcola y ganadera. 
de manera que asegure un nivel suficiente en la pro
ducci6n de alimentos y materias primas para una pobla
ci6n en crecimiento. con un mfnimo impacto ambiental. 

- Para algunos campos especfficos. la ingenierfa 
genetica aplicada a las plantas cultivadas puede pro
porcionar variedades resistentes a determinados tipos 
de plagas y enfermedades. asf como otras preparadas 
para resistir el efecto de productos herbicidas sistemicos 
de acci6n total. . 

- La mejora genetica que se desarrolla en las dife
rentes especies animales provocara en estas caracte
rfsticas nuevas que generaran cambios en las tecnicas 
de crfa y de manejo. asf como en la obtenci6n de nuevos 
productos. 10 que obligara a la adopci6n de tecnicas 
productivas distintas y al aprendizaje de las mismas. 

- EI conocimiento de nuevas tecnicas de manejo 
encaminadas fundamentalmente a la extensificaci6n de 
la producci6n y a la preservaci6n del medio natural pro
vocara inevitablemente la reducci6n de la poblaci6n acti
va en este subsector. requiriendo una mayor capacita
ci6n para las personas qUe se mantengan en la actividad. 

- Los controles sanitarios y de calidad exigibles a 
los productos de origen agrfcola y animal comportan 
la aplicaci6n de unas tecnicas y. procedimientos par
ticulares y de una gran especializaci6n en los procesos 
productivos de las explotaciones ganaderas. debiendo 
estar capacitados los ganaderos para recabar el aseso
ramiento necesario y para su aplicaci6n posterior. 

- Se produciran grandes modificaciones en las tec
nicas de preparaci6n de suelos. implantaci6n de los cul
tivos. gesti6n de los recursos hfdricos. de manera que 
se minimicen las intervenciones y se eviten los fenO
menos erosivos. dando paso. en numerosas explotacio
nes. a algun tipo de laboreo de conservaci6n. 

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

- La racionalizaci6n del empleo de la maquinaria 
ayudara a reducir 105 costes de producci6n a la vez que 
mejorara la calidad de vida de las personas ocupadas 
en la producci6n agraria. Por la gran importancia que 
tienen los costes de producci6n inducidos por la meca
nizaci6n en la empresa agraria. se tendra que recurrir. 
en ciertos equipos. a algunas formas de utilizaci6n 
comun. 0 al concurso de la empresa de servicios. que 
podra ofrecer labores a bajo coste mediante la inten
sificaci6n del empleo de la maquinaria. desplazandose 
entre las distintas regiones climaıicas. 

- EI aumento de las exigencias en salud publica y 
medioambientales lIevara a un fuerıe control de los pro
ductos fitosanitarios y zoosanitarios y de las tecnicas 
de aplicaci6n. 10 que exigira en muchos casos la inter
venci6n de personal y de empresas especializadas en 
determinados tipos de aplicaciones. En cualquier caso. 
se tendra que realizar un «control integrado» de las pla
gas que minimice las intervenciones con agroqufmicos 
de fuerte impacto ambiental 0 peligrosos para las per
sonas. el ganado y la fauna. 

- En relaci6n con la comercializaci6n de los produc
tos. se tendera a una coordinaci6n en grupos. sobre la 
base. en muchos casos. de la formaci6n de interpro
fesionales que autolimiten los niveles de producci6n y 
asignen los precios y calidades de intercambio. 

- Las limitaciones de orden ambiental. especfficas 
para determinadas zonas geogr8ficas. pueden establecer 
controles productivos adicionales. 10 que lIeva a man-

tener las explotaciones agrarias que utilicen tecnicas tra
dicionales 0 conservacionistas. financiadas sobre la base 
del turismo rural 0 de la protecci6n del medio ambiente. 

- EI equilibrio producci6n/consumo. imprescindible 
para proporcionar rentas que hagan viables los distintos 
tipos de explotaciones sin que se produzcan excedentes. 
obligara en los pr6ximos anos a dedicar una parte de 
los campos de cultivo a la producci6n no alimentaria 
y. de manera especial. a los cultivos capaces de pro
porcionar energfa limpia a costes competitivos (biocom
bustibles. biomasa vegetal para produc.ci6n de electri
cidad) que en cierto modo compensaran las emisiones 
atmosfericas de CO2 • al reducirse el consumo de conı
bustibles de origen f6sil. 

- EI previsible aumento de la demanda de productos 
de calidad obligara a establecer sistemas cada vez mas 
controlados que garanticen esa calidad en todas las fases 
de la producci6n y comercializaci6n. Todas las actua
ciones encaminadas a ello. como la utilizaci6n de semi
lIas y productos de garantfa. la selecci6n del ganado. 
la pertenencia a denominaciones de origen que contro
len su calidady asociaciones de productores. tendran 
una gran incidencia en los pr6ximos anos. 

- La creciente preocupaci6n social por la protecci6n 
del medio natural y la incorporaci6n a la Uni6n Europea 
(UE) han propiciado el desarrollo de una extensa nor
mativa a traves de directivas de obligado cumplimiento 
que afectan al sector agrario. La utilizaci6n de tecno
logfas limpias. el ahorro energetico y de agua. la limi
taci6n en el empleo de productos contaminantes. la ges
ti6n de los residuos s6lidos y el control de vertidos Hqui
dos y gaseosos. son algunos de 105 principales aspectos 
que tendra que asumir rapidamente el sector agrario. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

Con el rejuvenecimiento de la poblaci6n agraria pro
ducido por jubilaci6n. 0 por cese de la actividad de gran 
numero de explotaciones. la actividad profesional 
aumentara el nivel de tecnificaci6n. incorporandose dife
rentes tipos de profesionales que proporcionaran ser
vicios de todo tipo. entre 105 que se pueden inCıuir tanto 
los correspondientes a la ejecuci6n de tecnicas de cul
tivo. tecnicas de reproducci6n animal. aplicaci6n de pro
ductos fitosanitarios y zoosanitarios. recolecci6n y con
servaci6n de las cosechas y comercializaci6n. como los 
relativos a gesti6n y manejo integrado de explotaciones 
asistidas con programas informaticos. contabilidad y 
servicios econ6micos y fiscales. sistema de manejo de 
la informaci6n. 

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

La incorporaci6n de nuevas tecnologias. 105 cambios 
organizativos producidos por la polftica agraria y las nece
sidades de producci6n de calidad requieren profesiona
les polivalentes y con capacidad de adaptaci6n rapida 
a las nuevas situaciones del sector .. 

La necesaria asunci6n de 105 sistemas de protecci6n 
del medio natural va a implicar la aparici6n de nuevas 
actividades relacionadas con la conservaci6n del medio 
rural. 

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

Las novedades tecnol6gicas y organizativas propor
cionaran los puestos de mandos intermedios hacia el 
desarrollo de actividades de organizaci6n y gesti6n. de 
calidad y de medio ambiente. EI nivel medio de capacidad 
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de gesti6n es en la actualidad poco competitivo. por 
tanto. serıl necesario incrementarlo y equipararlo en 105 
pr6ximos anos con 105 niveles existentes en otras empre
sas del ambito comunitario. 

EI uso cada vez mas generalizado de 105 medios infor
miıticos en todas las fases desde la gesti6n y producci6n 
hasta la comercializaci6n de 105 productos IIevara a este 
profesional a convertirse na s610 en usuario ocasional. 
si na en perfecto conocedor y controlador del manejo 
informiıtico relacionado con sus actividades. 

2.2.3 Cambios enla formaci6n. 

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

Por ello. es previsible que junto al «jefe de explo
taci6n». especialmente preparado para la gesti6n inte
grada de la empresa pequeiia y mediana (familiar). en 
la que puede IIegar a actuar como aut6nomo. a la vez 
que realiza un gran numero de operaciones productivas. 
sea necesario potenciar profesionales en campos tan 
diferenciados como la organizaci6n ygesti6n de maqui
nas y equipos agrfcolas. sistemas de riego. instalaciones 
de almacenamiento y conservaci6n de cosechas. insta
laciones y alojamientos ganaderos y tambien en otros 
de contenido sanitario y ambiental. como 105 de control 
de plagas y enfermedades de 105 cultivos 0 la sanidad 
animal. asr como en mejora de la calidad y presentaci6n 
de 105 productos. de manera que sean mas atractivos 
para su venta. 

La formaci6n global de este profesional en el proceso 
de producci6n agraria habra que completarla con una 
formaci6n continua y especializada en campos muy 
diversos. debiendo quedar desde su formaci6n especffica 
preparado para la busqueda y el manejo de una infor
maci6n en continua y rapida evoluci6n. 

En la formaci6n profesional inicial se deberan poten-
ciar cada vez con mas intensidad 105 aspectos de: 

- Informatica y sus aplicaciones en el sector. 
- Obtenci6n de productos de calidad. 
- Protecci6n y conservaci6n del medio natural y pro-

cedimientos para su control. 
- Gesti6n tecnica de una empresa. 
- Base cientrfico-tecnol6gica de 105 procesos pro-

ductivos. 
- Nuevos procedimientos y tecnicas de comercia

lizaci6n. 

A su vez. la formaci6n continua debera tener una 
periodicidad que garantice la actualizaci6n de 105 cono
cimientos con el ritmo de evoluci6n tecnol6gica y orga
nizativa del sector. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico desarrollara su actividad laboral en las 
explotaciones agrarias cuya finalidad sea la producci6n. 
en cultivos extensivos de secano y/o regadro. asr como 
la ganaderra vinculada a la tierra (ganaderra extensiva) 
o ganaderra intensiva y en el sector de servicios agrfcolas. 
ganaderos Y/o forestales. 

Las principales areas en las que puede desarrollar 
su actividad son: 

- Explotaciones agrfcolas dedicadas a la producci6n 
de cultivos en secano Y/o regadro. 

Explotaciones agropecuarias. 
Empresas de servicios de mecanizaci6n agraria. 
Cooperativas/asociaciones de producci6n agraria. 
Empresas de servicios de protecci6n fitosanitaria. 
Comunidades de regantes y servicios de zonas 

regables. 
- Cooperativas y centros de almacenamiento y 

comercializəci6n de productos agrarios. 
- Centros de investigaci6n aplicada a la agricultura 

y/o ganaderfa. 

En general. se trata de explotaciones de tamano 
media 0 grande. donde sus responsabilidades IIegan a 
la realizaci6n del control de la producci6n. asr co ma ·a 
la organizaci6n y gesti6n de la explotaci6n. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Ejercera su actividad al frente de una explotaci6n 
agraria de media na dimensi6n y podra actuar como 
encargado responsable de explotaciones agropecuarias 
de tamano grande. asr como dirigir empresas de servicios 
a terceros y centros cooperativos. 

Puede integrarse en empresas de servicios de meca
nizaci6n. actuando asimismo como encargado de taller 
de mantenimiento y reparaci6n de las maquinas utili
zadas en explotaciones agrarias. 

Puede tambien desarrollar su actividad en explota
ciones de gran dimensi6n y cooperativas de producci6n 
cuyas tecnicas y conocimientos tecnol6gicos se encuen
tran ligados a: 

Trabajos de campo. 
Control y mantenimiento de la maquinaria y equipos. 
Alimentaci6n. selecci6n y reproducci6n ganadera. 
Organizaci6n y gesti6n de explotaciones. 
Control de plagas y aplicaci6n de fitosanitario$. 
Tecnicas de comercializaci6n. 

Los conocimientos tecnol6gicos abarcan 105 diferen
tes campos de la producci6n agropecuaria extensiva e 
intensiva y de 105 servicios con ella relacionados. asr 
como de las especies arb6reas y herbacea que puedan 
integrarse en la agricultura. 

Ocupaciones. puestos de trabajo-tipo mas relevantes: 

A trtulo de ejemplo y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que 
podrran ser desempenados. adquiriendo la competencia 
profesional definida en el perfil del titulo: 

Gerente de explotaci6n agraria. Propietario de explo
taci6n agraria. Encargado de maquinas y de equipos . 
agricolas. Encargado del control de inseminaci6n arti
ficial. Aplicador profesional. Jefe de taller rural. Capataz 
de riego. Jefe de almacen de productos agricolas. Geren
te de cooperativas de producci6n de sociedades agrarias 
de transformaci6n (SAT) u otras asociaciones de pro
ductores. Encargado de control del media natural. 

Posibles especializaciones: 
Este tecnico. al incorporarse a las ocupaciones/pues

tas de trabajo indicados. requiere un periodo de adap
taci6n/formaci6n para conseguir la especializaci6n 
requerida. 

3. Ensenanzas mrnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

Interpretar y analizar la documentaci6n tecnica uti
lizada en la ejecuci6n y control de 105 procesos pro
ductivos de la empresa agropecuaria. 
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Valorar las tecnicas Y tecnologias de la producci6n 
agropecuaria. detectando desviaciones y proponiendo 
alternativas para alcanzar 105 objetivos previstos. 

Analizar 105 procesos en:ıpleados en la empresa agro
pecuaria. comprendiendo su interdependencia y secuen
ciaci6n. relacionandolos con 105 equipos. materiales. 
recursos humanos y productos implicados en su ejecu
ci6n. y evaluar su importancia econ6mica. 

Interpretar. analizar y aplicar criterios de calidad a 
105 procesos productivos. paliando. en su caso. sus efec
tos. con las medidas tecnicas oportunas. 

Analizar las normas y regulaciones medioambientales 
que afectan a la empresa agropecuaria. 105 sistemas de 
prevenci6n y control y 105 tratamientos necesarios a 105 
productos contaminantes. 

Valorar metodos y medidas a tomar en los tratamien
tos contra plagas y enfermedades. analizando la ren
tabilidad y 105 medios para minimizar las incidencias 
sobre el medio natural. 

Valorar estrategias y posibilidades de comercializa
ci6n de productos agropecuarios. estimando las acciones 
que mejor se adaptan a situaciones de mercado con
cretas. 

Valorar acciones de colaboraci6n y participaci6n en 
entidades de tipo asociativo con otras empresas. 

Elaborar documentaci6n tecnica y procesar datos 
relativos a aprovisionamiento. elaboraci6n. calidad. 
medio ambiente y comercializaci6n. utilizando equipos 
y programas informaticos aplicados a su actividad pro
fesional. 

Analizar las operaciones mecanizadas y el funcio
namiento de las instalaciones. y programar. supervisar 
y evaluar su funcionamiento. proponiendo la selecci6n 
de nuevos equipos y las mejoras para la correcta adap
taci6n de 105 existentes al plan de producci6n de la 
empresa agropecuaria. 

Analizar las necesidades y riesgos de seguridad e 
higiene sobre las personas. equipos. productos e ins
talaciones en la empresa agropecuaria y organizar su 
prevenci6n aplicando las normas y medidas correctas 
que permitan la preservaci6n del medio ambiente. 

Anali.zar las operaciones de mantenimiento y repa
raci6n basica de maquinas. equipos e instalaciones y 
organizar la instalaci6n de un taller agrario en las debidas 
condiciones tecnicas y de gesti6n. aplicando la normativa 
correspondiente. especialmente. la refenƏnte a seguridad 
e higiene. 

Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad agropecuaria. iden
tificando 105 derechos y las obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales y que favorecerı los meca
nismos de inserci6n laboral. 

Analizar. adaptar y. en su caso. generar documen
taci6n tecnica para la mejor informaci6n y orientaci6n 
de otros profesionales. 

Seleccionar y"valorar criticamente las diversas fuentes 
de informaci6n relacionadas con el ejercicio de la pro
fesi6n que posibilitan el conocimiento. la capacidad de 
autoaprendizaje y la evoluci6n y adaptaci6n de las capa
cidades profesionales propias a 105 canıbios tecnol6gicos 
y organizativos continuos que se produciran a 10 largo 
de la vida activa. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n de una empresa agraria 

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

CAPACIOADES TERMINALES 

Aplicar 105 procedimientos y las tec
nicas adecuadas para la obtenci6n 
y valoraci6n de la informaci6n nece
saria en la realizaci6n de estudios 
tecnico-econ6micos. de acuerdo con 
las actividades y recursos disponi
bles. 

CRITERIOS DE EVALUAcrÖN 

Explicar el concepto de fuente primaria y secundaria y definir procedi
mientos para obtener informaci6n de las mismas. 

Seleccionar el metodo y describir las tecnicas de recogida de datos para 
el estudio y toma de decisiones. 

Identificar las variables econ6micas que afectan al sector productivo. 

Indicar la informaci6n necesaria para definir un plan general de actividades. 
asi como 105 criterlos y procedimientos para su elaboraci6n. 

Identificar la normativa vigente y requisitos legales necesarios para la cons
tituci6n de una empresa agraria. 

Organizar un archivo de documentos ordenado y actualizado. 
Elaborar informes de diagn6stico y consejo de gesti6n que comprendan 

conclusiones y posibles desviaciones. 
A partir de un supuesto practico convenientemente caracterizado. sobre 

un estudio de implantaci6n de una empresa del sector: 

Determinar las variables necesarias. 0 sea. con efectos sıgnificativos 
sobre el estudio. 

Identificar y seleccionar las fuentes de informaci6n y 105 procedimientos 
de obtenci6n de la misma. 

Elaborar un formato para la recogida de datos que se adapte a las 
necesidades de informaci6n. 

Interpretar la informaci6n recogida. aplicando las tecnicas adecuadas. 
Identificar 105 recursos que se deducen como necesarios para la 

implantaci6n. 
Evaluar la viabilidad de creaci6n de la empresa. 
Utilizar las aplicaciones informaticas adecuadas para la preparaci6n y 

presentaci6n del trabajo. 
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1.2 

1.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 procedimientos para la 
puesta en marcha y organizaci6n de 
una empresa dal sector. de acuerdo 
con la legislaci6n vigente. 

Analizar 105 procedimientos adminis
trativos basicos relativos al desarrollo 
de las actividades y a la gesti6n tec
nico-econ6mica de la empresa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Distinguir las diferentes formas jurfdicas de empresa y asociaciones agra
rias y 105 requisitos legales mfnimos para su puesta en marcha. 

Describir 105 tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la puesta 
en marcha de una empresa. especificando 105 documentos requeridos. 
105 organismos en donde se tramitan y la forma y el plazo requeridos. 

Describir 105 factores y distintos elementos que determinan que una orga
nizaci6n sea eficaz. 

Identificar la funci6n de 105 presupuestos dentro de la organizaci6n de 
la empresa. .' 

Describir las caracterfsticas principales de 105 sistemas y orientaciones 
productivos. 

A partir de un supuesto practico de puesta en marcha y organizaci6n 
de una empresa del sector. debidamente caracterizado: 

Identificar e interpretar la legislaci6n vigente aplicable al supuesto 
definido. 

Identificar los organismos oficiales donde se tramita la documentaci6n 
exigida y gestionar la obtenci6n de la misma. 

Cumplimentar correctamente la documentaci6n requerida y describir 
su proceso de tramitaci6n. 

Determinar las necesidades de maquinaria. equipos. aperos e ins
talaciones. 

Evaluar la organizaci6n propuesta y proponer las posibles mejoras. 

Describir las areas funcionales de una empresa y la relaci6n funcional 
entre las mismas. 

Describir las caracterfsticas de los impuestos indirectos y directos de carac
ter estatal. auton6mico y local que afectan a la empresa. 

Precisar el calendario fiscal correspondiente a la empresa en funci6n de 
su actividad productiva y la forma jurfdica elegida. 

Explicar el regimen fiscal aplicable a las actividades de la empresa. 
Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados 

la empresa con caracter obligatorio segun la normativa vigente. 
Describir las aplicaciones informaticas basicas para el desarrollo de la 

gesti6n tecnico-econ6mica. . 
Dado un supuesto practico sobre un programa de 'actividades de una 

empresa del sector. debidamente concretado: 

Identificar los objetivos programados. 
Describir las fases del programa de actividades propuesto. 
Describir la orientaci6n productiva mas adecuada. 
Determinar 105 recursos materiales y humanos necesarios para la eje

cuci6n del programa. 
Explicar el programa de gesti6n integral mas adecuado a las actividades 

programadas. 
Determinar las ayudas y subvenciones que se pueden solicitar para 

cada una de las actividades. 
Calcular el presupuesto de ingresos y gastos de cada una de las acti-

vidades programadas. 
Calcular las necesidades de financiaci6n y el tipo mas id6neo. 
Especificar la ayuda tecnica necesaria. 
Determinar el plan de inversiones. 
Proponer las decisiones adecuadas. definiendo la dimensi6n de la empre

sa mas conveniente segun las variables que la determinan. 

Describir las fuentes y formas de financiaci6n mas usuales en el sector. 
En un supuesto practico y a partir de unos datos dados: 

Enumerar los diferentes tipos de contratos laborales. 
Determinar los convenios que afectan al·sector. 
Cumplimentar altas. bajas y liquidaciones a la Seguridad Social. 
Cumplimentar ofertas de empleo. 

Identificar los hechos contables mas frecuentes que se producen en una 
empresa del sector. 

Relacionarlos documentos de registros de datos tecnico-econ6micos que 
se envfan a los 6rganos de gesti6n. 

En un supuesto practico. con los datos contables de la gesti6n tecni
co-econ6mica y las orientaciones tecnicas del 6rgano de gesti6n: 
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1.4 

1.5 

1.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la organizaci6n y gesti6n de 
recurSQS en la promoci6n, adquisi
ci6n y comercializaci6n de productos 
o servicios. 

Analizar las medidas de seguridad e 
higiene relativas a la prevenci6n del 
riesgo y a los procedimientos y meto
dos de trabajo en la empresa. 

Analizar distintas acciones para pro
mover y organizar actividades de 
desarrollo rural. 

Viernes 13 septiembre 1996 27711 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Determinar el proceso contable basico segun normas del plan general 
contable. 

Realizar el supuesto practico de contabilidad por margenes brutos. 
Analizar las desviaciones. 
Proponer las soluciones mas adecuadas. 

Identificar y describir los distintos medios de promoci6n que se utilizan 
normalmente en el sector. 

Describir las principales variables y fuentes de informaci6n que conforman 
la oferta y la demanda en el sector. 

Explicar los principios basicos de tecnicas de gesti6n y negociaci6n con 
clientes y proveedores. 

A partir de diferentes acciones de promoci6n para la comercializaci6n, 
determinar: 

Los costes de las diferentes acciones de la promoci6n y del producto 
o servicio. 

EI beneficio de los productos 0 servicios comercializados. 
Los plazos y condiciones de entrega 0 ejecuci6n. 
Las normas de calidad. 
Las condiciones de pago. 
Los intereses para la empresa. 

Describir los procedimientos de gesti6n y organizaci6n de los diferentes 
servicios de la empresa para ofrecer a terceros. 

Describir la normalizaci6n y tipificaci6n de productos agrarios. 
Identificar los factores externos e internos mas importantes que establecen 

la gesti6n de nuevas redes comerciales. 

Explicar las medidas de seguridad e higiene que se aplican a las principales 
actividades agrarias. 

Relacionar los diversos equipos de protecci6n personal con los factores 
de riesgo. 

Describir la normativa que sobre seguridad e higiene se debe aplicar en: 

Locales e instalaciones. 
Equipos y maquinaria. 
Manipulaci6n de productos. 
Uso del equipo personal de trabajo. 

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

Describir los efectos ambientales de los productos de deshecho y residuos 
contaminantes originados en las actividades de la empresa. . 

Explicar las tecnicas basicas para la recogida, reciclaje, eliminaci6n y depu-
raci6n de residuos. 

Identificar las tecnicas de primeros auxilios y medidas sanitarias basicas. 
Identificar las ayudas comunitarias relacionadas con el medio ambiente. 

Describir distintas actividades de desarrollo rural, identificando sus carac-
terfsticas generales y las instituciones que fas ofertan. 

Recopilar informaci6n sobre distintas modalidades de recursos para 
desarrollo rural. relacionandolas con su posible aplicaci6n en distintos 
contextos de zonas de. influencia. 

A partir de programas de actividades de desarrollo rural bien concretados, 
elaborar criterios para seleccionar los recursos que deben utilizarse en 
los mismos. 

Dado un plan estrategico para el desarrollo rural de un territorio 0 zona: 

Identificar y seleccionar los objetivos adecuados. 
Determinar los metodos y recursos que son necesarios. 
Aplicar ~as tecnicas de animaci6n adecuadas. 
Definir los agentes que deben actuar. 
Establecer el calendario de actuaciones. 
Establecer criterios y actividades de evaluaci6n. 

Aplicar los instrumentos y tecnicas de evaluaci6n para la valoraci6n interna 
y externa del desarrOılo de programas de actividades. 

Seleccionar y aplicar las estrategias de dinamizaci6n (participaci6n y comu
nicaci6n) de grupos y personas para el desarrollo de un proyecto de 
desarrollo rural. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir los criterios para establecer la colaboraci6n con otros agentes 
socioculturales del medio rural. 

Indicar las principales actividades para proteger los recursos medioam
bientales. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas) 

a) La empresa agraria y su entorno. formas juridicas: 

Concepto juridico-econ6mico de empresa agraria. 

La actividad econ6mica de la empresa. 

Regimen de tenencia de la tierra. Legislaci6n apli
cable. 

Sociedades y asociaciones en el sector agrario. COD
perativas agrarias. Sociedades agrarias de transforma
ci6n (SAT). Organizaci6n de productores. 

Legislaci6n comunitaria nacional y auton6mica de 
aplicaci6n al sector. 

Tecnicas y procedimientos de obtenci6n de informa
ci6n. 

b) Gesti6n. funciones y objetivos de la empresa: 

Gesti6n de constituci6n y puesta en marcha. Ayudas 
publicas. 

La politica agraria comunitaria (PAC). 

La planificaci6n: proceso de planificaci6n. Tipos de 
planes. 

c) Calculo de costes: 

Conceptos generales. Costes fijos y variables. Costes 
directos e indirectos. 

Amortizaciones. Tipos. 

Factores no econ6micos que pueden influir en los 
costes. 

Interpretaci6n y analisis de resultados. Toma de deci
siones. 

d) Analisis de inversiones: 

Conceptos generales. Factores a tener en cuenta en 
un analisis de inversiones. 

e)· Financiaci6n: 
Tipos de financiaci6n (a corto plazo. a largo. con y 

sin devoluci6n del principal. Ayudas y subvenciones). 
Fuentes de financiaci6n. Caracteristicas. Garantias. 
f) Gesti6n administrativa. de personal. comercial y 

fiscal: 
Documentaci6n administrativa. Gesti6n de impresos 

y formularios. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Con-

venios Colectivos en el sector. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Seguros agrarios y de la explotaci6n. 
Elementos basicos de comercializaci6n. Prestaci6n de 

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

agraria. 
Fiscalidad agraria. Calendario fiscal y obligaciones 

formales. _ 
Utilizaci6n de programas informaticos de gesti6n de 

empresas y tratamiento de la informaci6n. 
g) Normas de salud laboral y medidas de protecci6n 

del medio natural: 
Marco normativo de la salud laboral. Seguridad e 

higiene. 
Riesgos profesionales en las diferentes actividades. 
Marco normativo sobre medidas de protecci6n 

ambiental. 
EI delito ecol6gico. 
h) Promoci6n y organizaci6n de actividades de 

desarrollo rural: 
EI desarrollo rural en el marco de la Uni6n Europea. 
Politicas de desarrollo rural. Acciones desde las Admi

nistraciones publicas. 
Programas de innovaci6n rural. 
Aprovechamiento de los recursos naturales. 

M6dulo profesional 2: producci6n agricola 

2.1 

Asociado a la unidad de competencia 2: programar y controlar la producci6n agricola de la empresa 

CAPACIDADES TERMINALE$ 

Analizar tecnicamente diferentes 
alternativas de cultivos. asi como 
plantaciones arb6reas y arbustivas 
permanentes. y evaluar los medios 
de producci6n. 

CAITERIOS DE EVALUACı6N 

En un supuesto practico con datos concretos sobre cultivos y superficie 
en hectareas. elaborar alternativas de cultivos herbaceos. en inverna
dero. en cultivo intensivo. extensivo de regadio y en secano. 

En un supuesto practico de plantaciones arbustivas. arb6reas y cultivos 
herbƏceos permanentes. de los que se facilita la superficie. elaborar 
el estudio econ6mico correspondiente. calculando: 

Gastos de implantaci6n. 
Tiempo que transcurre hasta que los ingresos superan a los gastos. 
Medios de cultivo y mano de obra necesarios. 

Sintetizar las ayudas al barbecho y cultivos. segun la legislaci6n de las 
diferentes Administraciones. 

Realizar estudios econ6micos. de cultivos en invernadero. intensivo al aire 
libre. extensivo de regadio y extensivo de secano. determinando en 
todos los supuestos el margen neto. -
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2.2 

2.3 

2.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Organizar los medios para la reali
zaci6n de labores de preparaci6n del 
suelo 0 medio de cultivo, teniendo 
en cuenta las caracterfsticas del 
terreno y organizando los trabajos 
que se requieren. 

Analizar el estado vegetativo de los 
cultivos implantados y las condicio
nes del terreno 0 medio de cultivo, 
mediante un control peri6dico en los 
momentos mas crfticos del cultivo. 

Analizar las actividades establecidas 
en el plan de producci6n que per
miten coordinar y controlar los recur
sos de la empresa. 
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CRITERIOS DE EVALUAcıÖN 

En un supuesto practico, dada la superficie y distribuci6n de cultivos, cal-
cular (el terreno ya esta preparado): . 

Mano de obra necesaria. 
Numero de horas empleadas en tractor, maquinaria yaperos. 
Capital necesario para !levar a cabo la explotaci6n. 

Explicar la confecci6n de una alternativa de cultivos basada en la demanda 
de mercado y los precios. 

Calcular el aprovechamiento de los medios de producci6n en una explo
taci6n concreta, e introducir los cambios adecuados para conseguir 
una mejor rentabilidad en dichos recursos. 

Explicar las caracterfsticas ffsicas, qufmica y biol6gicas de los suelos. 
Describir las laboreş de preparaci6n de los suelos para siembra y plantaci6n. 
Describir las caracterfsticas de los diferentes tipos de sustratos. 
Identificar y describir los medios mecanicos para la preparaci6n del terreno 

o sustratos. 

Describir las caracterfsticas que debe reunir un suelo 0 sustrato preparado 
para la siembra y/o plantaci6n. 

Calcular el coste de construcci6n de terrazas, muros de contenci6n, obras 
de drenaje, instalaciones de riego, justificando las inversiones en funci6n 
de la superficie aprovechada. 

Explicar las condiciones sanitarias de un suelo 0 sustrato, destinado para 
realizar una siembra 0 plantaci6n. 

En un supuesto practico, dada la superficie y condiciones del suelo: 

Seleccionar el de tractor y aperos adecuados para la preparaci6n del 
suelo. 

Calcular el numero de horas empleadas de tractor y aperos. 
Calcular el numero de horas de mano de obra. 

Describir los momentos crfticos de los cultivos implantados, para observar 
en esos momentos y controlar los cultivos con las labores/operaciones 
necesarias. 

Explicar los ciclos vegetativos de cultivos anuales, bianuales y perennes. 

Explicar las necesidades hfdricas y de nutrici6n de diferentes cultivos y 
su relaci6n con las producciones. 

Elaborar el calendario de trabajo en una explotaci6n concreta, haciendo 
una valoraci6n de la situaci6n. 

Explicar deficiencias posibles en cultivos y plantaciones, relacionando medi
das correctoras. . 

En un supuesto practico, dada la superficie y cultivos de una explotaci6n, 
calcular las necesidades en: 

Semilla de siembra. 
Fertilizantes. 
Pesticidas. 
Volumen de almacen necesario. 

Describir las principales actividades que se establecen en el plan de pro
ducci6n agrfcola de una empresa. 

ExpJicar los diferentes capitales que intervienen en la producci6n agrfcola. 

Seleccionar tractores, maquinaria y aperos y, en su caso, equipamiento 
de riego, en funci6n de los objetivos que figuran en el plan de producci6n 
agrfcola. 

Describir las normas de seguridad e higiene que se deben tener en cuenta 
en trabajos agrfcolas. 

Explicar la conservaci6n y mantenimiento de tractores, maquinarias, equi
pos, aperos e invernaderos, utilizados en la empresa agrfcola. 

Identificar fichas-çontrol de personal. y de materiales, explicando su 
utilizaci6n. 

Calcular la superficie de nave necesaria en una explotaci6n en base a 
los medios mecanicos que tiene. 

Valorar la superficie cubierta de invernaderos y tuneles que se tiene que 
implantar para incrementar la rentabilidad de la explotaci6n. 

Describir las ayudas publicas para la realizaci6n de inversiones. 
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2.5 

2.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar 105 diferentes medios de 
transporte para la recogida. y alma
cenamiento de la producci6n agrfco
la. utilizando criterios econ6micos en 
las decisiones. 

Analizar lossistemas de informaci6n 
y documentaci6n. evaluando 105 
metodos de producci6n. 

CR1TERIOS DE EVAlUACı6N 

Explicar la normativa bƏsica de organizaci6n comun de mercado de 105 
principales cultivos. 

Explicar las tecnicas de tomas de muestras para su analisis. previas a 
la recolecci6n de 105 diferentes cultivos. 

Calcular distintos parametros de las muestras de productos agrfcolas pre
vios a la recolecci6n. 

Relacionar la fecha de recolecci6n con la composici6n del producto (hu
medad. azucar. grasa. acidez. protefna y demanda del mercado). 

Determinar 105 procedimientos de transporte. almacena-. 
miento y conservaci6n de 105 diferentes productos agrfcolas. 

Describir 105 cuidados que se deben tener en cuenta en las recolecciones 
y transporte de 105 productos agrfcolas. 

Describir 105 criterios para determinar 105 sistemas de conservaci6n de 
105 productos agrfcolas. 

Valorar la conveniencia de venta 0 almacenamiento de un producto 
concreto. 

Seleccionar. segun 105 contenidos tecnicos y econ6micos. 105 medios de 
transporte para productos agrfcolas. 

Explicar 105 sistemas de comercializaci6n de 105 diferentes productos 
agrfcolas. 

Explicar normas de calidad de productos. 
Explicar la legislaci6n vigente en 10 referente a las condiciones que deben 

reunir 105 locales para la conservaci6n de productos. 

Identificar sistemas para la obtenci6n de informaci6n tecnica. 
Describir 105 metodos de organizaci6n y clasificaci6n de documentos. 
Explicar las formas de recopilar. codificar y archivar documentaci6n. 
En un supuesto practico. debidamente identificado. de cultivos de una 

explotaci6n. calcular: 

Costes de 105 productos obtenidos. 
Rendimientos por hectarea. 
Medios de producci6n necesarios. 

En un supuesto practico. con datos facilitados. analizar la situaci6n y sacar 
propuestas sobre: 

Modificaci6n de sistemas de producci6n .. 
Reducci6n de costes. 
Incremento de calidad. 
Mejora de las condiciones de trabajo. 

Describir el contenido de las directrices comunitarias y la repercusi6n que 
uede tener su a licaci6n en una ex lotaci6n concreta. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 200 horas) Metodos y aparatos de meidida de parametros de 

a) Plantaci6n y cuidados posteriores: 

Evaluaci6n del suelo y clima. 
EI riego. Programaci6n. 
Disefio de plantaci6n: marcos de plantaci6n. 
Caracterfsticas de injertos y portainjertos. Elecci6n. 
Podas. Sistemas.· 

b) Sistemas de protecci6n de cultivos: 

Semilleros. 
Acolchados. Tuneles. Invernaderos. 

cl Rotaci6n de cultivos: 

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

recolecci6n. 
Recolecci6n. Metodos empleados. 
Metodos de transporte. 
Aspectos tecnicos y econ6micos a la hora de decidir 

el transporte. 

el Almacenes de conservaci6n y comercializaci6n 
de productos agrfcolas: . 

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

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

rennes. 
Comercializaci6n de productos agrfcolas. 
Control de calidad de productos agrfcolas. 

dL Mecanizaci6n especffica: 

Tractores. 
Sembradoras y plantadoras. Abonadoras. Maquinas 

de recolecci6n y selecci6n .. 

f) Valoraciones: 

Analisis de situaci6n. 
Transformaciones de secano en regadfo. 
Rentabilidad de las inversiones. Ayudas publicas. 
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3.1 

g) Cultivos en invernadero: 

Labores preparatorias. 
Siembra y plantaci6n. Alternativa. 
Operaciones de cultivo. Riegos. 
Sustratos. Tipos y caracteristicas. 
Fertilizaci6n. 
Especies y variedades comerciales. 
Plagas, enfermedades y malas hierbas. 
Recolecci6n. 
Estudio tecnico-econ6mico de cultivos. 

h) Cultivos herbaceos: 

Labores preparatorias. 

Fertilizaci6n. 
Especies y variedades comerciales. 
Plagas, enfermedades y malas hierbas. 
Recolecci6n. 
Momentos mas criticos del ciclo del cultivo. 
Estudio tecnico-econ6mico de los cultivos mas impor-

tantes. 

i) Cultivo de frutales: 
Labores preparatorias. 
Plantaci6n. 
Operaciones de cultivo. Poda. Injerto. 
Especies y variedades comerciales. 
Fertilizaci6n. 

Siembra y plantaci6n. Alternativas de cultivos. 
Operaciones de cultivo. 

Plagas, enfermedades y malas hierbas. 
Recolecci6n. 
Estudio tecnico-econ6mico de una especie y variedad. 

M6dulo profesional 3: producci6n ganadera 

Asociado a la unidad de competencia 3: programar y controlar la producci6n ganadera de la empresa 

CAPAC1DADES TERM1NALES 

Analizar la orientaci6n de la produc
ci6n ganadera de la empresa en fun
ci6n de los medios y objetivos pre
fijados. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir las principales caracteristicas productivas de las diferentes razas 
y su adaptaci6n al medio. 

Explicar la normativa de las distintas organizaciones comunes del mercado 
de productos ganaderos y las disposiciones legislativas basicas sobre 
manejo del ganado. 

Describir la situaci6n, caracteristicas y perspectivas de los distintos sub
sectores ganaderos. 

En un supuesto practico sobre producci6n ganadera de una empresa: 

Establecer el plan de pastoreo, en funci6n de la disponibilidad de super-
ficie propia, ajena y comunal. 

Proponer las especies y razas de ganado mas id6neas para explotar. 
Determinar los medios materiales y humanos necesarios. 
Determinar el numero de animales aconsejable. 

3.2 Programar y controlar la producci6n 
ganadera, teniendo en cuenta los 
recursos de la empresa. 

Describir las principales ac:tividades que se establecen en el programa 
de producci6n de una empresa. 

3.3 Organizar y evaluar los recursos 
materiales y humanos del plan de 
producci6n g·anadera. 

Describir la situaci6n y perspectivas de los distintos subsectores ganaderos. 
En un supuesto practico de un programa de producci6n ganadera de una 

empresa: 

Proponer especie y raza de ganado, asi como el numero de animales 
que hay que explotar. 

Determinar los medios materiales y humanos necesarios. 
Programar la alimentaci6n complementaria con los recursos disponibles. 
Programar la reproducci6n en la forma y fecha mas interesante. 
Establecer los criterios de selecci6n y mejora del ganado. 
Proponer medidas profilacticas y de higiene para un calendario sanitario. 
Programar las operaciones de manejo inherentes a la explotaci6n del 

ganado. 

Seleccionar la maquinaria e·instalaciones en funci6n de los objetivos que 
figuran en el plan de producci6n ganadera. 

Elaborar fichas de control de instalaciones y maquinaria y expl.icar su uti
lizaci6n en cada caso. 

Analizar la situaci6n de los distintos subsectores ganaderos, describiendo 
las organizaciones comunes de mercado de cada una de ellas. 

Elaborar el calendario de trabajo en una explotaci6n concreta, segun los 
objetivos establecidos y en funci6n de los medios disponibles. 

En un supuesto practico de empresa ganadera: 

Analizar la situaci6n de partida del aparato productivo a traves de los 
indices tecnico-econ6micos. 

Establecer un calendario de adquisici6n de insumos en funci6n de los 
costes de oportunidad. 

Programar una secuencia de actividades de mano de obra y maquinaria, 
asi como de los tiempos de ocupaci6n y vacio saı;ıitariə de las ins
talaciones ganaderas. 
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3.4 

CAPAC1DADES TERMINALES 

Programar y organizar la comercia
lizaci6n de los productos ganaderos, 
utilizando criterios tecnico-econ6mi
cos. 
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CRITERIQS DE EVALUACrÖN 

Elaborar estadillos de control de: consumo de materias primas y pro
ductos. Las producciones ganaderas. Rendimientos de los medios 
y productividad de la mano de obra. Normas de seguridad en el 
trabajo. 

Establecer un calendario de mejoras. 
Proponer planes de inversiones, de financiaci6n y previsi6n de tesorerfa. 
Evaluar de las mejoras introducidas. 

Describir los distintos metodos de mejora de la productividad en el trabajo. 
Explicar normas de calidad de los principales productos. 
Describir el contenido de las directrices comunitarias y la repercusi6n que 

puede tener su aplicaci6n. 
Describir las ayudas pılblicas para la realizaci6n de inversiones en la mejora 

de la productividad. 

Analizar la estructura de los mercados ganaderos en Espai\a y en la CEE. 
En un supuesto practico de comercializaci6n de un producto ganadero: 

Describir la estructura productiva. 
Evaluar el circuito y tipo de comercializaci6n mas id6neos. 
Escoger, en su caso, el medio de transporte mas id6neo. 
Valorar el producto en funci6n de su calidad. 

Describir las funciones de los centros de contrataci6n y de las corres
pondientes figuras comerciales y sistemas de comercializaci6n. 

Enumerar los parametros de calidad de la leche, indicando los limites 
establecidos en la normativa existente: 

Describir las condiciones higienicas y sanitarias de conservaci6n y trans
porte de los distintos productos ganaderos. 

Explicar la norrnativa legal existente sobre agrupaciones de productores 
y mejoras de la comercializaci6n de los productos ganaderos. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n200 horas) h) Instalaciones ganaderas. 
i) Analisis de los distintos subsectores productivos 

a) Conservaci6n de forrajes: 

Henificado. 
Ensilado. 
Equipos y maquinas de recolecci6n de forrajes. 

b) Anatomia y fisiologia de los animales. Örganos 
yaparatos. 

c) Alimentaci6n animal: 

Los alimentos. 
Necesidades nutritivas. 

d) Reproducci6n animal: 

Örganos reproductores. 
Cruzamiento y selecci6n. 
Asistencia al parto y cuidados posteriores. 

e) Sanidad animat: 

Calendario de prevenciones. 
Administraci6n de medicamentos. 

f) Marcado e identificaci6n animal: 

Tecnicas. 
Sistemas. 

g) Especies y razas de animales domesticos: 

. Caracteristicas biol6gicas. 
Tecnicas de producci6n. 

ganaderos: 

Censos, producciones, precios, estructura productiva. 
La politica agraria comunitaria (PAC). 

j) Analisis de situaci6n de la producci6n ganadera: 

Fstructura de producci6n. 
Indices tecnico-€con6micos de producci6n. 

k) Proyectos de mejora: 

Establecimiento de referencias 0 metas. 
Plan de inversiones. Ayudas pılblicas. 
Metodos para mejorar la productividad. 

1) Comercializaci6n y normas de calidad del ganado 
y de los productos ganaderos: 

Situaci6n de los mercados en Espai\a y en la Uni6n 
Europea. 

Comercializaci6n del ganado vivo y de abasto. 
Centros de contrataci6n. Ferias, lonjas y mercados 

de ganado. Mataderos. 
Normativa sobre medidas sanitarias y de bienestar 

en el transporte y recepci6n del ganado. 
Normativa sobre utilizaci6n de productos de engorde 

y similares. 
Normas de calidad. 

m) Normativa legal sobre agrupaciones de produc
tores y comercializaci6n de productos ganaderos. 

n) Normativa legal sobre ferias, concursos, subastas 
y certamenes de ganado. 
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4.1 

4.2 

M6dulo profesional 4: mecanizaci6n e instalaciones en una empresa agraria 

Asociado a la unidad de competencia 4: organizar y controlar el mantenimiento, reparaci6n 
y funcionamiento de las instalaciones, maquinaria y equipos de una empresa agraria 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar el correcto estado y funcio
namiento de instalaciones, equipos 
y maquinas"de una empresa agraria. 

Programar las operaciones y el fun
cionamiento de las maquinas, equi
pos e instalaciones, en funci6n del 
plan de producci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir los tipos y componentes de las instalaciones y maquinaria agraria. 
Explicar las caracterfsticas del correcto estado y funcionamiento de ins

talaciones y maquinas agrarias, en funci6n del plan de trabajo. 
Describir los dispositivos de regulaci6n y control de los equipos. 
Explicar los parametros tecnicos para el control del funcionamiento de 

un equipo y sus valores correctos segun el trabajo que se debe realizar 
y las caracterfsticas del equipo. 

Definir los criterios tecnico-econ6micos que valoren el correcto funcio
namiento de los equipos en funci6n de los resultados. 

Disenar la documentaci6n necesaria para el correcto control y registro 
del trabajo en instalaciones y equipos. 

Utilizar soportes informƏticos en el registro de la informaci6n obtenida 
en las revisiones para su tratamiento y valoraci6n. 

Analizar las· causas que producen anomalfas de funcionamiento de los 
equipos, ya sean de uso incorrecto, regulaci6n descuidada, manteni
miento inadecuado, desgaste, obsolescencia u otras, indicando las posi
bles soluciones. 

A partir de una maquina, equipo 0 instalaci6n en situaci6n de trabajo 
real: 

Identificar sus elementos de regulaci6n y contro!. 
Definir el valor id6neo de las variables tecnicas para su correcto 

funcionamiento. 
Identificar anomalfas en el estado y funcionamiento de los componentes 

del equipo. 
Registrar los valores de .las variables de trabajo durante un perfodo 

de tiempo determinado, utilizando diarios de trabajo, tablas de revi
si6n y contro!. 

Calcular los resultados del trabajo realizado con ayuda de soportes 
informaticos. 

Valorar el nivel 6ptimo de funcionamiento y de resultados del trabajo. 
Determinar las posibles correcciones y mejoras. 

Describir las operacipnes mecanizables, el momento id6neo y el tiempo 
disponible para realizarlas, asf como la cantidad de trabajo que supone 
cada operaci6n. 

Relacionar cada operaci6n de trabajo con los equipos necesarios para 
su realizaci6n. 

Describir las operaciones que han de realizarse secuencialmente, fijando 
los Ifmites para su realizaci6n. 

Explicar las variables de trabajo de los equipos para conseguir los ren
dimientos de trabajo requeridos. 

Calcular capacidades de trabajo en las maquinas en funci6n de las variables 
de funcionamiento, teniendo en cuenta tiempos muertos y eficiencias 
de trabajo. 

Describir los procedimientos para preservar un nivel razonable de higiene 
y seguridad que influyen en la programaci6n de las operaciones de 
trabajo. 

Explicar las condiciones y caracterfsticas de las operaciones de transporte 
de materias pı'imas, cosechas, equipos y personal,especialmente cuan
do se realicen por vfas publicas y teniendo en cuenta: 

Recorrido y frecuencia de transporte. 
Peso y dimensiones de la carga. 
Cumplimiento de la normativa de circulaci6n. 
Procedimientos seguros de transporte, carga y descarga. 

En una explotaci6n agraria debidamente caracterizada: 

Definir las operaciones de trabajo mecanizadas. 
Describir las maquinas, equipos e instalaciones para realizarlas y sus 

caracterfsticas. 
Calcular el tiempo necesario para realizar cada operaci6n. 
Ordenar la realizaci6n de las operaciones determinando el momento 

id6neo. 
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4.3 

4.4 

4.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Manejar maquinas. equipos e insta
laciones en condiciones de seguri
dad suficiente. 

Elaborar planes de mantenimiento 
del conjunto de equipos. instalacio
nes y maquinas de una explotaci6n 
agraria. optimizando Icıs recursos 
existentes. 

Organizar la instalaci6n y gesti6n de 
un taller agrario en funci6n de las 
necesidades de mantenimiento y 
reparaciones. con las garantfas 
requeridas de seguridad e higiene. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Indicar los procedimientos y operaciones de transporte necesarios para 
• el corrşcto cumplimiento del programa de trabajo. de la normativa 

vial y de los requisitos de seguridad. 
Registrar de manera grı\fica y facilmente inteligible toda la il)formaci6n 

programada para su posterior interpretaci6n. 

Explicar los mecanismos de accionamiento de los equipos. 
Interpretar las indicaciones del fabricante sobre el manejo correcto de 

las maquinas. equipos e instalaciones. . . 
Manejar con niveles basicos de destreza los accionamientos de maquinas. 

tractores. equipos e instalaciones. 
Describir las variables de trabajo en funci6n de las circunstancias de la 

operaci6n que se va a realizar. 
Explicar las normas basicas de seguridad en el manejo de maquinas. equi

pos e instalaciones agrarias. 
En un caso practico de manejo de una maquina. equipo 0 instalaci6n 

agraria: 

Comprobar el correcto estado y preparaci6n del equipo antes de usarlo. 
Identificar los accionamientos del equipo y sus funciones. 
Operar correctamente con la maquina. el equipo 0 instalaci6n. 
Aplicar las normas basicas de seguridad e higiene. 

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

Describir los equipos y herramientas necesarios en las operaciones de 
mantenimiento. 

Explicar las caracterfsticas mas importantes de los implementos. recambios 
y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos agrarios. 

Elaborar diarios de mantenimiento e incidencias para el control y super
'visi6n de las operaciones de mantenimiento. 

Elaborar programas de rnantenimiento (diario y estacional) para ordenar 
y prever las tareas que se deben realizar y 105 implementos necesarios. 

Definir las condiciones y procedimientos que se deben seguir en las ope
raciones de mantenimiento para una correcta aplicaci6n de las normijS 
de seguridad e higiene •. para el tratamiento de residuos. y preservando 
el medio ambiente. 

Dadas las instalaciones y equipos mecanicos de una explotaci6n agraria 
perfectamente definida: 

Determinar las operaciones de mantenimiento y su periodicidad. 
Identificar los equipos para realizar las operaciones de mantenimiento 

determinadas. 
Elaborar una planificaci6n completa de las operaciones de mante

nimiento. 
Calcular las cantidades y momentos para el suministro de recambios. 

implementos y materiales en funci6n de la planificaci6n establecida. 
Disenar grı\ficamente el programa de mantenimiento para su rapida 

interpretaci6n. 
Disenar diarios de mantenimientos e incidencias para el registro de 

las operaciones realizadas. 
Verificar las normas de seguridad e higiene en las tareas de man

tenimiento. 

Describir la documentaci6n tecnica necesaria para la provisi6n y funcio
namiento de los equipos de taller y la realizaci6n de las operaciones 
de reparaci6n y mantenimiento. 

Explicar las principales tecnicas de diagnosis y reparaci6n en maquinas 
y equipos agrarios. 

Enumerar y describir equipos de medida y prueba para el diagn6stico 
y reparaci6n de averfas. 

Describir las principales caracterfsticas de las operaciones de mecanizado 
manual que se deben realizar en un taller agrario. 

Describir los procedimientos. metodos y tiempos orientativos para las opa-
raciones de reparaci6n y mantenimiento. 

Elaborar presupuestos de reparaci6n. 
Explicar las comprobaciones necesarias en reparacione~ acabadas. 
Describir los equipos de taller para la reparaci6n y mantenimiento de maqui-

naria agraria. 
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4.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Elaborar planes de adquisici6n. reno
vaci6n 0 desecho de maquinaria. 
equipos e instalaciones en una explo
taci6n agraria en funci6n de su ren
tabilidad y del plan de producci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir los implementos. recambios y materiales necesarios para realizar 
las operaciones de taller y sus condiciones de almacenamiento. 

Definir las principales zonas y espacios de un taller para una correcta 
ubicaci6n de los equipos. recambios y materiales. 

Describir las condiciones de trabajo y protecci6n personaj para cumplir 
los niveles adecuados de seguridad e higiene en el taller agrario. 

Operar correctamente los equipos de medida. prueba y diagnosis. 
En un supuesto de un taller agrario para reparaci6n y mantenimiento de 

un parque de maquinaria debidamente caracterizado: 
Enumerar los equipos y materiales necesarios para su reparaci6n y 

mantenimiento. 
Distribuir las zonas de un taller y la disposici6n de los equipos. incluyendo 

el almacenaje de recambios y materiales. 
Diseiiar 6rdenes de reparaci6n. partes de trabajo. tablas de diagnosis 

y la documentaci6n tecnica necesaria para la correcta organizaci6n 
y control del trabajo de taller. 

Fijar los procedimientos y normas de trabajo. verificando que se cumplen 
los requisitos de seguridad e higiene. 

Calcular los costes de las reparaciones məs frecuentes. 

Describir los equipos y maquinas necesarios en una explotaci6n agraria 
en funci6n de su plan de producci6n. 

Analizar las dimensiones y caracteristicas tecnicas de los equipos. teniendo 
en cuenta: 

Las capacidades de trabajo requeridas para las operaciones previstas 
en el plan de producci6n. 

Las caracterfsticas de la explotaci6n y su zona. que influyen en las 
posibilidades de mecanizaci6n. 

Costes horarios y costes por unidad de producci6n para diferentes alter
nativ~s de adquisici6n. alquiler 0 propiedad compartida. 

Analizar la documentaci6n tecnica y comercial sobre los equipos y maqui
nas que se yayan a adquirir. 

Describir los criterios tecnico-econ6micos para adquirir. renovar 0 desechar 
maquinas y equipos en el momento adecuado. 

Analizar la adaptaci6n de los equipos. aperos e instalaciones ya existentes 
al plan de producci6n •. en funci6n del grado de utilizaci6n y su 
rentabilidad. 

Analizar la adaptaci6n de los tractores y equipos de tracci6n ya existentes 
en funci6n del grado de utilizaci6n. de la demanda de alta. media y 
baja potencia y de su rentabilidad. 

Explicar las mejoras de un parque de maquinaria agraria. para su mejor 
adaptaci6n a la explotaci6n agraria. -

En una explotaci6n con un plan de producci6n debidamente caracterizado: 

. Identificar los equipos. aperos. maquinas e instalaciones necesarios. 
Definir las necesidades de tractores y elementos de tracci6n. 
Describir detalladamente sus dimensiones y caracteristicas tecnicas 

adecuadas. . 
Establecer los equipos que interese alquilar. compartir 0 tener en 

exclusiva. 
Programar el momento id6neo para la adquisici6n. en funci6n del plan 

de producci6n. 
Valorar ofertas comerciales para la adquisici6n de un equipo. 
Calcular los costes del trabajo mecanizado. 
Proponer mejoras de uso. renovaci6n 0 adquisiciones del parque de 

maquinaria. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 125 horas) Tablas y equipos de medida y revisi6n de instala
ciones. 

a) Instalaciones agrarias. Componentes y funciona
miento. Revisi6n y diagnosis de instalaciones: b) Maquinaria agraria. Componentes y funciona

miento. Revisi6n y diagnosis del funcionamiento de 
maquinaria agraria: Alojamientos e instalaciones para la producci6n de 

animales. 
Instalaciones de almacenaje y conservaci6n de cose

chas. frutos y hortalizas y productos ganaderos. 
Instalaciones de ventilaci6n. agua yelectricidad. 

EI tractor agricola. Tractores especializados. 
Maquinaria. aperos y equipos agrarios. Variables de 

regulaci6n. 
Tablas y equipos de medida y revisi6n de maquinaria. 
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Utilizaci6n y control de las operaciones mecanizadas. 
Programaci6n de operaciones y control de los resul

tados del trabajo mecanizado. 

e) Mantenimiento de instalaciones y maquinaria 
agrarias: 

Mantenimiento preventivo de instalaciones y maqui
naria agrarias. Variables de utilizaci6n de maquinaria en el campo. 

Operaciones de transporte. Normativa y condiciones 
de circulaci6n por vias pılblicas. 

f) EI taller agrario y reparaci6n de averias: 

Equipos para un taller agrario. Descripci6n. funcio
namiento. cuidados y preparaci6n. c) Selecci6n de maquinaria agraria: 

Necesidades de mecanizaci6n. Criterios para susti
tuci6n y renovaci6n. 

Materiales para reparaci6n y mantenimiento. 
Programaci6n y revisi6n de operaciones de taller. 

Diagnosis de averias. procedimientos de reparaci6n. 
comprobaciones de reparaciones. 

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

Valoraci6n y presupuestos de reparaciones. 
Seguridad e higiene en talleres de reparaci6n y en 

operaciones de mantenimiento. Normativas especificas de seguridad e higiene para 
el funcionamiento de instalaciones y maquinaria agraria. g) Adaptaci6n del parque de maquinaria a la explo

taci6n: Medidas de protecci6n personal. Primeros auxilios. 
Procedimientos seguros y limpios en: utilizaci6n de 

maquinaria e instalaciones. Manipulaci6n y almacenaje 
de productos t6xicos y peligrosos. Preservaci6n del 
medio ambiente. 

Parque de maquinaria para una explotaci6n agraria. 
Criterios de sustituci6n. desecho 0 incorporaci6n de 

equipos y su incidencia en el resto del parque de maqui
naria y en el coste por unidad de producci6n. 

M6dulo profesional 5: Fitopatologia 

Asociado a la unidad de competencia 5: planificar y controlar las medidas de protecci6n sanitaria. verificando el 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

5.1 

5.2 

5.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los metodos y tecnicas de 
identificaci6n y control de plagas. 
enfermedades. malas hierbas y otros 
agentes nocivos. 

Analizar las tecnicas de toma de 
muestras de agentes pat6genos de 
las plantas cultivadas. para su envio 
y analisis en ellaboratorio. 

Analizar los productos qufmicos uti
lizados en la defensa de las plantas 
cultivadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los metodos de identificaci6n utilizados en el control de plagas. 
enfermedades. malas hierbas y parasitos. 

Explicar los criterios que se aplican para el seguimiento y control del estado 
sanitario de los cultivos y ganado. 

Identificar los diferentes procedimientos de conteo y 
calculo de los diferentes tipos de umbrales en los puntos de control. 

Describir las caracteristicas morfol6gicas y ciclos biol6gicos de las especies 
de interes fitosanitario məs comunes. 

En un caso practico de identificaci6n y cantrol de plagas. enfermedades. 
malas hierbas y parasitos: 

Seleccionar y poner a punto el instrumental de control necesario. 
Identificar los diferentes tipos de plagas. enfermedades y malas hierbas. 
Seleccionar la informaci6n necesaria del estado sanitario. 
Establecer las tecnicas y sistemas de conteo y control. 
Representar grƏficamente la evoluci6n de los agentes pat6genos. 
Determinar el agente causante del dano segun la fenologia observada. 

Elaborar protocolos de conteo y control de los enemigos de las plantas 
cultivadas de la zona. 

Explicar las tecnicas y los procedimientos de toma de muestras para anəlisis 
de plantas. plaguicidas y productos quimicos. 

Identificar y describir el material necesario para la toma de muestras de 
plagas. insectos y plaguicidas. 

Explicar y organizar el plah de captura de transmisores. agentes pat6genos 
y fauna ıltil. 

En un caso prəctico de toma de muestras debidamente concretado: 

Seleccionar el tipo y metodo de· muestras que se deben realizar. 
Seleccionar el tipo de identificaci6n que se puede utilizar segıln la 

muestra. 
Cumplimentar el documento COn los datos identificativos de la muestra 

para su envio allaboratorio especializado. 

Identificar los puntos criticos susceptibles de muestreo. 

Describir las diferentes clases de plaguicidas segun su toxicidad. grupo 
quimico. modo de acci6n y la plaga que hay que tratar. 

Explicar la composici6n y las indicaciones de los productos sanitarios uti
lizados en la lucha integrada. indicando el mecanismo de aplicaci6n 
ma~ especifico para cada unO de ellos. • 
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CAPAClDADES TERMINALES CRtTERIQS DE EVALUACı6N 

Describir los requısıtos y caracteristicas de las aplicaciones y servicios 
de plaguicidas. 

5.4 Programar y organizar las medidas 
de protecci6n y lucha integral de pla
gas, enfermedades y malas hierbas, 
utilizando los medios requeridos. 

Programar y organizar secuencialmente la estrategia de lucha integrada 
que se debe seguir en una zona, y las actuaciones necesarias para 
mantener el nivel sanitario 6ptimo de los cultivos. 

5.5 Analizar las normas de seguridad e 
higiene en la manipulaci6n de pro
ductos sanitarios, relacionando la 
toxicidad de los productos con sus 
medidas preventivas. 

Describir los componentes, regulaci6n y procedimientos de operaci6n de 
los equipos y maquinas de tratamiento. 

En un supuesto practico sobre programaci6n y organizaci6n de un plan 
de lucha integrada: 

Elaborar la documentaci6n tecnica adecuada. 
Reconocer de forma visual, en su caso, los sintomas de las plagas, 

erifermedades y malas hierbas que afectan al cultivo. 
Determinar los productos mas id6neos, el momento de aplicaci6n y 

plazo de seguridad en funci6n del estado fenol6gico indicado. 
Evaluar la incidencia sobre la fauna util segun la duraci6n del tratamiento. 
Calcular el coste del tratamiento. 
Programar los equipos y maquinas, siguiendo instrucciones del fabri

cante para su utilizaci6n en el tratamiento elegido. 
Elaborar el soporte adecuado para registrar los tratamientos y sus 

incidencias. 

Describir las caracteristicas principales de los planes y programas de con
trol y lucha contra plagas y enfermedades en espacios urbanos y rurales. 

Relacionar la informaci6n sobre toxicidad 0 peligrosidad de los productos. 
Diferenciar las categorias toxicol6gicas de los productos sanitarios en rela

ci6n con los campos de actuaci6n y criterios ecol6gicos y de salud 
publica y senalar sus circunstancias de riesgo. 

Describir la normativa toxicol6gica de productos manipulados 0 consu
midos y la de almacenamiento de productos. 

Describir las condiciones que sobre seguridad e higiene se deben aplicar 
en la manipulaci6n de productos sanitarios y su almacenamiento y en 
los tratamientos 0 aplicaciones. 

Explicar las tecnicas de valoraci6n de los libros de registro de plaguicidas 
t6xicos. 

Describir cuando y c6mo deben ser utilizados los centros oficiales de 
ayuda, en caso de intoxicaci6n. 

Describir las principales tecnicas de primeros auxilios que se tienen que 
aplicar. 

5.6 Utilizar eficazmente diferentes tecni
cas de comunicaci6n e informaci6n 
sobre manipulaci6n y tratamientos 
con productos sanitarios. 

Confeccionar fichas y otros documentos informativos sobre la manipu
laci6n y tratamientos'con productos sanitarios, de forma que despierten 
el interes. 

Describir las distintas etapas del proceso de comuni- caci6n sobre los 
problemas fitosanitarios. 

Seleccionar recursos para transmitir informaci6n complementaria. 
Explicar las principales caracteristicas de la intoxicaci6n 0 accidente por 

la mala manipulaci6n de productos sanitarios. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 115 horas) 

a) Agentes parasitarios y no parasitarios de las plan
tas cultivadas y del ganad.o: 

Clasificaci6n. Descripci6n. Biologia. Grupos taxon6-
micos. 

Enfermedades producidas por virus y bacterias. 
Enfermedades producidas por hongos y faner6gamas. 

b) Seguimiento y control de los agentes parasitarios: 
Poblaci6n, danos, umbral. 
Medici6n y muestreo. 
Metodos de conteo, control y captura. 
Protocolos de lucha integrada. 

c) Plagas, enfermedades y malas hierbas: 
Identificaci6n. Descripci6n. Biologia. 

Sintomatologia. Danos. 
Medios de lucha contra los enemigos de las plantas 

cultivadas. Tecnicas de control. 
Metodos indirectos: medidas culturales. 
Metodos directos. 
Medios mecanico-fisicos. 
Productos quimicos. 
Lucha integrada. 

d) Equipos de aplicaci6n y sus regulaciones: 
Espolvoreadores. 
Pulverizadores hidraulicos. 
Atomizadores. 
Nebulizadores. 
Fumigadores. 
Desratizaci6n, desinsectaci6n y desinfecci6n de alma

cenes y espacios urbanos. 
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e) Seguridad e higiene en la manipulaei6n de pro
ductos sanitarios: 

Normativa legal. Protecci6n del medio ambientş y 
limitaei6n de la presencia de residuos en las plantas 
cultivadas y en 105 productos de origen animal. Equipamiento de protecei6n. 

Procesos y productos de limpieza. desinfecci6n. este
rilizaei6n. desinsectaei6n y desratitaci6n. 

Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la fabricaci6n 
y utilizaci6n de plaguicidas. 

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

Asociado a la unidad de competencia 6: programar y organizar los procesos de reproducci6n. propagaci6n y producci6n 
de plantas en vivero 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

CAPAcıDADES TERMINALES 

Analizar los procesos que intervienen 
en la elaboraci6n de un proyecto de 
vivero para producci6n de plantas. 

Analizar las tecnicas de multiplica
ei6n de las plantas de un vivero defi
niendo 105 procesos para lIevar a 
cabo su realizaci6n. 

Planificar las operaciones de mante
nimiento de 105 cultivos del vivero 
y sus instalaciones para conseguir la 
optimizaci6n en cuanto a desarrollo. 
calidad y sanidad. 

Organizar las actividades de un vive
ro para la preparaci6n de la planta 
y su posterior comercializaci6n. 

CAtTERIOS DE EVALUAcıÖN 

Seleccionar la informaci6n precisa para definir un estudio de mercado. 
indicando los criterios y procedimientos para su elaboraci6n. 

Identificar las variables que inciden en la toma de decisiones para definir 
el tipo de vivero que se va a instalar en una zona. 

Describir las caracterfsticas principales (topogrMicas. edafol6gicas. agua. 
climatologfa. accesos. transporte). que determinan la zona de ubicaci6n 
de un vivero. 

A partir de un supuesto practico de elecei6n de un tipo de vivero. debi
damente caracterizado. determinar: 

La elecci6n de las especies y variedades que se pueden producir. 
Zonificaci6n. 
Necesidades de infraestructuras. 
EI calculo de recursos materiales y humanos. 
EI calculo de necesidades de financiaci6n. una vez elaborado el 

presupuesto. 
Las fases de ejecuci6n. 

Seleccionar 105 sistemas de multiplicaci6n en funci6n de las diferentes 
especies. 

Seleccionar el material vegetal mas adecuado. de acuerdo con las especies 
que se van a multiplicar. 

Organizar la recogida. preparaci6n y conservaci6n de material vegetal. 
Planificar las fases y los recursos necesarios para realizar la multiplicaci6n 

de las plantas de un vivero. 

Confeccionar un calendario de abonados de los diferentes cultivos de 
un vivero y su forma de aplicaci6n. 

Establecer la dosis y frecuencia de riego de los cultivos de un vivero. 
Elaborar un plan de prevenci6n y lucha para controlar las plagas. enfer

medades y malas hierbasde los cultivos. 
Establecer un plan de manejo. control y conservaci6n de las instalaciones. 
Determinar las operaciones de cultivo relacionadas con poda de formaci6n. 

pinzamientos. entutorado y repicado. 

Explicar las principales caracterfsticas y criterios para la clasificaci6n de 
las plantas. 

Enumerar las normas de calidad establecidas para la selecci6n de las 
plantas. 

Determinar los procedimientos de organizaci6n de pedidos y de la pre
paraci6n de la planta. 

Elaborar un plan de expedici6n. carga y transporte de las plantas. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 125 horas) 

a) EI proyecto del vivero: 

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

del material vegetal. Documentos previos. 
Estudio econ6mico y de viabilidad. 
Zonificaci6n. Determinaci6n y caracterfsticas de cada 

zona. 
Proceso y fases de realizaci6n. 

b) Material de multiplicaci6n y reproducci6n: 

Epoca de recolecci6n. 
Procedimientos de selecci6n-. recolecci6n y transporte 

del material vegetal. 

c) Condiciones de conservaci6n del material reco
lectado. 

d) Multiplicaci6n y reproducci6n especffica: 

Propagaci6n vegetativa. Caracterfsticas de 105 siste
mas. 

Reproducci6n sexual. 
EI cultivo «in vitro». Caracterfsticas. 
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Planificaci6n de las necesidades materiales, trabajos 
y medios necesarios para la multiplicaci6n de las plantas 
de un vivero. 

Cultivo de plantas de interior: caracteristicas. Tecnicas 
de cultivo. Materiales y medios. 

Plantas anuales y vivaces: materiales y medios. Tec
nicas de cultivo. Planificaci6n y organizaci6n de 105 tra
bajos. 

Elaboraci6n de 105 calendarios de trabajo para realizar 
la multiplicaci6n de las plantas de un vivero. 

Organizaci6n de 105 trabajos d'il multiplicaci6n de las 
plantas de un vivero. 

Plantas forestales: caracteristicas. Producci6n a raiz 
desnuda, en envase. Otros sistemas. Manejo de 105 cul
tivos. 

e) Tecnicas de cultivo en vivero: 

Cultivo tradicional en tierra libre: preparaci6n del sue-
10 y planta. Plantaci6n. Cuidados a 105 cultivos. Arranque. 
Preparaci6n de la planta. 

f) Preparaci6n y venta de las plantas: 

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

Cultivo en contenedor de especies leıiosas: sistemas. Presentaci6n del producto. 
Materiales y medios. Riegos. Fertirrigaci6n. Cuidados de 
105 cultivos. 

Normas de calidad, pasaporte sanitario. 
Organizaci6n de la venta de plantas. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

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

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Utilizar eficazmente las tecnicas de 
comunicaci6n en su medio laboral 
para recibir y emitir instrucciones e 
informaci6n, intercambiar ideas u 
opiniones, asignar tareas y coordinar 
proyectos. 

Afrontar los conflictos que se origi
nen en el entorno de su trabajo, 
mediante la negociaci6n y la conse
cuci6n de la participaci6n de todos 
los miembros del grupo en la detec
ci6n del origen del problema, evitan
do juicios de valor y resolviendo el 
conflicto, centrandose en aquellos 
aspectos que se puedan modificar. 

Tomar decisiones, contemplando las 
circunstancias que obligan a tomar 
esa decisi6n y teniendo en cuenta 
las opiniones de 105 deməs respecto 
a las vias de soluci6n posibles. 

Ejercer el liderazgo de una manera 
efectiva en el marco de sus compe
tencias profesionales adoptando el 
estilo məs apropiado en cada situa
ci6n. 

Conducir, moderar Y/o participar en 
reuniones, colaborando activamente 
o consigtıiendo la colaboraci6n de 
los participantes. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas 
estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicaci6n. 

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
Distinguir' una buena comunicaci6n que contenga un mensaje nitido de 

otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el objetivo 
principal de la transmisi6n. 

Deducir las alteraciones producidas en la comunicaci6n de un mensaje 
en el que existe disparidad entre,lo emitido y 10 percibido. 

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n de un 
mensaje. 

Definir el concepto y 105 elementos de la negociaci6n. 
Identificar 105 tipos y la eficacia de 105 comportamientos posibles en una 

situaci6n de negociaci6n. 
Identificar estrategias de negociaci6n relacionəndolas con las situaciones 

məs habituales de aparici6n de conflictos en la empresa. 
Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en cuenta 

las fases de recogida de informaci6n, evaluaci6n dela relaci6n de fuerzas 
y previsi6n de posibles acuerdos. 

Identificar y clasificar 105 posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar 
ante una situaci6n concreta. 

Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n 
y elegir la məs adecuada. 

Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta. 
Respetar y tener en cuenta las opiniones de 105 deməs, aunque sean 

contrarias a las propias. 

Identificar los estilos de mando y 105 comportamientos que caracterizan 
cada uno de ellos. 

Relacionar 105 estilos de liderazgo con diferentes situaciones ante las que 
puede encontrarse ellider. 

Estimar el papel, competencias y limitaciones del mando intermedio en 
la organizaci6n. 

Enumerar las ventajas de 105 equipos de trabajo frente al trabajo individual. 
Describir la funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones, definiendo, 

a traves de casos simulados, objetivos, documentaci6n, orden del dia, 
asistentes y convocatoria de una reuni6n. 

Definir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Describir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Identificar la tipologia de participantes. 
Describir las etapas del desarrollo de una reuni6n. 
Enumerar 105 objetivos məs relevantes que se persiguen en las reuniones 

de grupo. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento de 
grupos. 

Descubrir las caracterfsticas de las tecnicas məs relevantes. 

7.6 Impulsar el proceso de motivaci6n Definir la motivaci6n en el entomo laboral. 
en su entomo laboral. facilitando la Explicar las grandes teorfas de la motivaci6n. 
mejora en el ambiente de trabajo y Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el 'entomo laboral. 
el compromiso de las personas con 
los objetivos de la empresa. 

En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adecuadas 
a cada situaci6n. 

CONTENIDOS sAslcos (duraci6n 30 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Proceso para la resoluci6n de problemas. 
Factores que influyen en una decisi6n. 
Metodos məs usuales para la toma de decisiones en 

grupo. Producci6n de documentos en 105 cuales se conten
gan las tareas asignadas a los miembros de un equipo. Fases en la toma de decisiones. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse-
cuci6n de unos objetivos. d) Estilos de mando: 

Tipos de comunicaci6n. 
Etapııs de un proceso de comunicaci6n. 
Redes de comunicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. 

Direcci6n y/o liderazgo. 
Estilos de direcci6n. 
Teorfas. enfoques delliderazgo. 

Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n. 
La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
funci6n de direcci6n. 

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

de grupos. 
Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologfa de 105 participantes. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: f) La motivaci6n en el entomo laboral: 

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entomo de 
trabajo. 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorfas de motivaci6n. 
Diag.n6stico de factores motivacionales. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACıDADES TERMINALES 

Participar en la organizaci6n de procesos 
de producci6n de la empresa agrope
cuaria. 

Colaborar en las operaciones de control 
durante 105 procesos de producci6n. 
contrastando los resultados y las posi
bles causas de las desviaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Calcular materiales. personal. medios de producci6n y ritmos de trabajo 
para cumplir con 105 objetivos planteados. 

Colaborar en las operaciones de aprovisionamiento y expedici6n. valorando 
la idoneidad de las partidas de entrada 0 salida y su adecuaci6n a 
las exigencias de mercado. 

Apreciar el modo en que el reparto de tareas entre el personal contribuye 
a la marcha eficaz de las labores de producci6n .. 

Valorar que los medios de producci6n son coherentes con 105 objetivos 
previstos de la empresa agropecuaria. 

Valorar la forma. claridad y concreci6n en la transmisi6n de las instruc
ciones de trabajo. 

Evaluar la cantidad y calidad de informaci6n a recoger durante el proceso 
de producci6n. asf como las formas utilizadas para ello. 

Analizar el proceso de producci6n asociando las necesidades de control. 
con 105 medios utilizados para lIevarlas a cabo. 

Valorar parəmetros fuera de control durante el proceso de producci6n 
asociandolos con sus causas. haciendo previsiones sobre sus con se
cuencias y deduciendo y proponiendo medidas correctoras. 

Valorar y contrastar 105 resultados conseguidos con 105 esperados y la 
eficacia de las medidas correctoras aplicadas. en su caso. 

Identificar las medidas de seguridad asociadas a las diferentes operaciones 
relacionəndolas con su finalidad e influencia en el trabajo. 
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CAPACIDADES TeRMINALES 

Colaborar en la aplicaci6n y control de las 
medidas adoptadas por la empresa para 
la protecci6n del medio ambiente. 

Colaborar en la aplicaci6n y control de las 
medidas adoptadas sobre seguridad e 
higiene laboral teniendo en cuenta los 
procedimientos prefijados y la protec
ci6n del medio ambiente. 

Evaluar las relaciones en el entorno de tra
bajo y los metodos empleados en la 
resoluci6n de conflictos laborales. 

. 
Participar en la supervisi6n del programa 

de utilizaci6n y mantenimiento de 
maquinas. equipos e instalaciones para 
su puesta a punto segun los requeri
mientos establecidos en el plan de 
producci6n. 
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CRITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Apreciar el ambiente de trabajo y la influencia en el mismo de diferentes 
factores: trabajo en grupos. grado de responsabilidad. de autonomfa. 
monotonfa. motivaciones. 

Apreciar el grado de cumplimiento del calendario previsto en los procesos 
de producci6n. 

Participar en la valoraci6n de la calidad en el proceso de producci6n. 
contrastando la evaluaci6n de los resultados. las posibles causas y las 
medidas correctoras. 

Participa"r en la asignaci6n de tareas relacionadas con el control de la 
calidad. 

Analizar y valorar los problemas que plantean los procesos de producci6iı 
y acondicionado de productos en relaci6n con el medio ambiente y 
las medidas tomadas para controlarlos. 

Participar en la organizaci6n de los trabajos. asignaci6n y explicaci6n de 
tareas y en la recogida. tratamiento y evacuaci6n de los residuos y 
vertidos. 

Describir las principales actividades para proteger los recursos medioam
bientales. 

Valorar el grado de cumplimiento qe la normativa medioambiental. 

Respetar y controlar el curnplimiento de la normativa general e interna 
sobre higiene en empresas agropecuarias. 

Comprobar el correcto estado de los elementos de protecci6n establecidos 
para los equipos e instalaciones. 

Supervisar el estado higienico de las instalaciones y equipos a traves de 
la observaci6n directa 0 del analisis de la informaci6n recibida. 

Adoptar. controlar y proponer mejoras en la adopci6n de actitudes y medi
das correctoras para cumplir los niveles exigibles de seguridad e higiene 
personal para minimizar los riesgos de contaminaci6n 0 alteraci6n de 
los productos. 

Identificar y valorar los riesgos y las consecuencias para la seguridad y 
la preservaci6n del medio ambiente de la manipulaci6n de materiales 
y productos. de la ejecuci6n de los procesos y de la utilizaci6n de 
equipos e instalaciones. 

Respetar y controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en los 
planas deseguridad y emergencia de la empresa agropecuaria. 

Verificar la correcta utilizaci6n de los medios de protecci6n personal y 
comportamientos preventivos encaminados a minimizar los riesgos para 
la seguridad en las distintas situaciones de trabajo. 

Analizar la estructura organizacional de la empresa agropecuaria y los 
repartos de «roles». 

Identificar y contrastar las delegacionəs de autoridad y la autonomfa a 
los diferentes niveles. 

Identificar y contrastar los modelos de liderazgo y su influencia en la con
secuci6n de los objetivos a corto y medio plazo. 

Valorar la idoneidad y resultados de la comunicaci6n oral y escrita de 
informaci6n necesaria para los procesos y colaborar en la mejora. 

Identificar problemas en las relaciones laborales. calificarlos y contrastar 
las soluciones aportadas por los implicados. 

Valorar las reuniones Y/o discusiones de grupo identificando las tecnicas 
aplicadas y colaborando en la mejora 0 busqueda de otras mas eficaces. 

Identificar las posibles motivaciones intrfnsecas a los diferentes puestos 
de trabajo y colaborar en el planteamiento de mejoras 0 adaptaciones . 

Identificar las operaciones mecanizadas y las maquinas. equipos e ins
talaciones necesarias y las operaciones para su mantenimiento. 

Interpretar el programa de operaciones mecanizadas y senalar el momento 
id6neo y el tiempo disponible para realizarlas. 

Determinar las variables de trabajo que aseguren en cada operaci6n un 
rendimiento y calidad de trabajo acordes con los objetivos de pro
ducci6n: 

Velocidad de trabajo. 
Regulaci6n del equipo. 
Criterios de calidad. 
Capacidades y rendimientos de trabajo. 
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CAPACIDADES TERMJNAlES 

Evaluar las necesidades de adquisici6n de 
nuevas maquinas. equipos e instalacio
nes. ası como la adaptaci6n de las exis
tentes para una correcta aplicaci6n del 
plan de producci6n. 

Colaborar en la organizacıon del control 
y lucha de los enemigos de las plantas 
cultivadas. 

Controlar las operaciones de manejo y pro
filaxis del ganado. 

Programar la alimentaci6n. reproducci6n 
y selecci6n de las especies ganaderas 
de la empresa. 

Duraci6n 210 horas. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Valorar el desarrollo de las operaciones mecanizadas y calcular sus resul
tados (capacidad de trabajo. rendimiento y calidad) con ayuda del sopor-
te informatico para el tratamiento de toda la informaci6n. . 

Detectar comportamientos 0 resultados an6malos y proponer los cambios 
en la programaci6n y desarrollo de las operaciones que mejoren los 
resultados tecnicos del trabajo mecanizado. 

Determinar la previsi6n de implementos. recambios y materiales necesarios 
para las operaciones de mantenimiento. 

Elaborar partes de mantenimiento y reparaci6n para la supervisi6n t8c
nico-econ6mica de las operaciones de mantenimiento. 

Establecer los requisitos exigibles de seguridad e higiene antes. durante 
y despues de las operaciones de mantenimiento. 

Identificar las maquinas. equipos ~ instalaciones necesarios para los obje
tivos de producci6n establecidos. 

Establecer las posibles alternativas de mecanizaci6n para cada operaci6n: 

Tecnologıas disponibles. 

Dimensiones y gama existente de los equipos. 
Necesidades de recursos humanos (mano de obra. cantidad y nivel 

de formaci6n). 
Valorar las alternativas posibles y proponer las que mejores resultados 

t8cnico-econ6micos proporcione.· 
Evaluar la adaptaci6n de las maquinas. equipos e instalaciones existentes 

al plan de producci6n establecido en funci6n de su grado de utilizaci6n 
y su rentabilidad. 

Proponer las mejoras del parque de maquinaria y las instalaciones asig
nadas que aumenten los rendimientos tecnico-econ6micos del plan de 
producci6n establecido. 

Participar en la programaci6n del trabajo de control y lucha de los enemigos 
de las plantas cultivadas. 

Elaborar estadillos y fichas para la toma de datos de campo. 
Identificar los enemigos de las plantas cultivadas. 
Valorar dafios producidos por agentes pat6genes analizando y compa

randolos con situaciones analogas. 
Analizar y fijar umbrales adaptandolos en cada caso. 
Valorar el impacto producido en cada caso. por el metodo. la medida 

o el producto utilizado. ası como las dosis recomendadas. tanto en 
personas como en el medio ambiente. 

Analizar y valorar los resultados obtenidos con el metodo. la medida 0 
el producto empleado. 

Colaborar en la compra de medios y productos sanitarios. 
Interpretar. cumplimentar y tramitar 6rdenes para lIevar a cabo un metodo 

o una medida y coordinar con el resto del personal. 

Controlar los rendimientos laborales y de los equipos de trabajo en las 
distintas operaciones de la empresa ganadera. 

Controlar las operaciones de manejo de: 

La orga'1izaci6n del rebafio por fases de producci6n. 
La alimentaci6n. 
La reproducci6n. 

Controlar medidas profilacticas y de administraci6n de medicamentos en 
el ganado. 

Controlar los ındices de conversiQn en la crıa de las especies ganaderas 
de la empresa. 

Programar la alimentaci6n segun los recursos forrajeros de la empresa 
y necesidades del ganado. 

Programar la reproducci6n segun objetivos de la empresa y situaci6n esta
cional del mercado. 

Programar y controlar la selecci6n del ganado segun los objetivos que 
se pretenden alcanzar. 
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3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPAC1DADES TERMINAlES 

Determinar actuaciones preventivas y/o 
de protecci6n minimizando los factores 
de riesgo y las consecuencias para la 
salud y el medio ambiente que pro
ducen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrata
ci6n y aplicar procedimientos de inser
ci6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta ajena opor cuenta 
propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo. iden
tificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

Interpretar los datos de la estructura 
socio-econ6mica espaiiola. identifican
do las diferentes variables implicadas 
y las consecuencias de sus posibles 
variaciones. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n eco
n6mica de una empresa del sector. 
interpretando los parametros econ6mi
cos que la determinan. 

CRITERIQS DE EVALUAcı6N 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo. 
asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de las mismas. 

Clasificar los daiios a la salud y al medio ambiente en funci6n de las 
consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que los. 
generan. 

Proponer actuaciones preventivas Y/o de protecci6n correspondientes a 
los riesgos mas habituales. que permitan disminuir sus consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 
o de mılltiples lesionados. conforme al criterio de mayor riesgo vital 

. intrfnseco de lesiones. 
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 

de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 
Realizar la ejecuci6n de tacnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. traslado). 

aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en 
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada. elegir y utilizar adecuadamente las principales tac-
nicas de bılsqueda de empleo en su campo profesional. . 

Identificar y cumplimentar. correctamente. los documentos necesarios y 
localizar los recursos precisos. 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 fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n. Estatuto de los Trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea. 
Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que 
le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «Uquidaci6n 
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 nego

ciaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 

Identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indicando 
las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes que 
intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomfa financiera. solvencia. 
garantfa y financiaci6n del inmovilizado) que determinan la situaci6n 
financiera de la empresa. 

Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la empresa. 

, 
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CONTENIDOS sAslcos (Duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ci6n. 
Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 

de prevenci6n y protecci6n. 
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 los intereses personales. 

Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. 

d) Principios .de economia: 
Variables macroecon6micas e indicadoreş socioeco-

n6micos. 
Relaciones socio-econ6micas internacionales. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 
La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

3.6 Materias de Bachillerato que se han debido cursar 
para acceder al ciclo formativo correspondiente a 
este titulo y otros contenidos de formaci6n de base. 

3.6.1 Materias de modalidad. 

Biologia. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
Tecnico superior en gesti6n y organizaci6n de empresa agropecuarias. 

M6dulo profesional Especialidad del profesorado Cuerpo 

1. Organizaci6n .y gesti6n de una Procesos de producci6n agraria. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

2. 
empresa agrarıa. 
Producci6n agricola. ProcesQs de producci6n agraria. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

3. Producci6n ~anadera. Procesos de producci6n agraria. Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Operaciones y equipos de Profesor Tecnico de F.P. 4. Mecanizacion e instalaciones en pro-

una empresa agraria. ducci6n agrarıa. 
5. Fitopatologia. Procesos de producci6n agraria. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Operaciones y equipos de Profesor Tecnico de F.P. 6. Gesti6n y or~anizaci6n de la pro-
ducci6n. 

pro-

7. 
ducci6n de p antas. 
Relaciones en el entorno de tra- Formaci6n y orientaci6n laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

8. 
bajo. 
Formaci6n y orientaci6n la- Formaci6n yorientaci6n laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

boral. 

4.2 Materias del Bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

Materias 
Especiıılided 

del profesorado 
Cuerpo 

Biologıa y Geologla. Procesos de produc- Profesor de Ensenan-
eion agraria. za Secundaria, 

Ciencias de la Tierra y Procesos de produc- Profesor de Enseıian-
de I Med i 0 Am - ei6n agraria. za Secundaria. 
biente. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1- Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondien(es 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 los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral 

se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
del/los titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Educaci6n Social 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: Tecnico supe
rior en Gesti6n y Organizaci6n de Empresas Agropecua-
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rias. requiere. para la impartici6n de las ensefianzas defi
nidas en el presente Real Decreto. los siguientes espacios 
minimos que incluyen los establecidos en el artfculo 
32. 1.a) del citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de 
junio. 

Espacio lormativo 
Superfıcie 

Grado 
də utılızacion 

m' 
Porcenıaje 

Aula tecnica agraria ......................... . 90 30 
Laboratorio agrario ......................... . 60 15 
Xaller agrario ............................... . 150 15 
Alojamientos ganaderos ................ . 750 15 
Finca: superficie de cultivos (1) ........... . 5 Has. 25 

(1) Espacio na necəsariamente ubicado ən əl centro. 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensefianzas minimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas ensefianzas 
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 asocia
das a los espacios formativos (con la ocupaci6n expre
sada por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en 
superficies utilizadas tambien para otras actividades for
mativas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
ciona!. 

Organizaci6n y gesti6n de una empresa agraria. 
Mecanizaci6n e instalaciones en una empresa agraria. 
Fitopatologia. 
Gesti6n y organizaci6n de la producci6n de plantas. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica labora!. 

Mecanizaci6n e instalaciones en una empresa agraria. 
Fitopatologia .. 
Gesti6n y organizaci6n de la producci6n de plantas. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n labora!. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Ingeniero Tecnico Agricola en todas sus especialida
des. 

Ingeniero Tecnico Forestal en todas sus especialida-
deL . 

20636 REAL DECRETO 1714/1996, de 12 de julio. 
por el que se establece el tftulo de Tecnico 
en Jardinerfa y las correspondientes enseiian
zas mfnimas. 

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

Una .vez·que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensefianzas minimııs, 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 ensefianzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensefianzas profesionales que. sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensefianzas, 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 ensefianzas; 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 ensefianzas 
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 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los 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 Jardineria. 

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 Jardineria, que tendra caracter oficial y vali
dez en todo el territorio nacional, y se aprueban las 
correspondientes ensefianzas minimas que se contienen 
en el anexo al presente Real Decreto. 

Artıcu,lo 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 


