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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20988 REAL DECRETO 1712/1996, de 12 de julio, 
por el que se establecen el tftulo de Tecnico 
superior en Gesti6n y Organizaci6n de los 
Recursos Naturales y Paisajfsticos y las corres
pondientes enseiianzas mfnimas, 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaciôn 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 ensenanzas 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 formaciôn profesional y sus 
correspondientes ensenanzas minimas, 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 ensenanzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaciôn academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaciôn basica 
comtln a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraciôn yel nivel del ciclo formativo correspondiente, 
las convalidaciones de estas ensenanzas, 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 ensenanzas 
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 
Ley Organica, de 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 expresiôn 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 formaciôn profesional de Tecnico superior en Gestiôn 
y Organizaciôn de los Recursos Naturales y Paisajisticos. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn 
y Cultura, consultadas las Comunidades Autônomas y, 
en su caso, de acuerdo conestas, con los informes del 
Consejo General de Formaciôn Profesionar y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del d'a 12 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el t'tulo de formaciôn profesional de 
Tecnico superior en Gestiôn y Organizaciôn de los Recur
sos Naturales y Paisajisticos, que tendra caracter oficial 
y validez en todo el territorio nacional. y se aprueban 
las correspondientes ensenanzas minimas que se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Art'culo 2. 

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

2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto 105 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 105 môdulos que componen este 
t'tulo, as' como 105 requisitos m'niinos que habran de 
reunir 105 centros educativos, son 105 que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del an exo. 

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 anexo. 

5. En relaci6n con 10 establecido en la disposiciôn 
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 laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del 
an exo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos 
Sociales, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos 
susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la 
formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 
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Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condieiones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaei6n 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 anexo. 

Disposiei6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
las directrices generales sobre los tftulos y las corres
pondientes ensenanzas mfnimas de formaei6n profesio
nal. los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Re
ferencia del sistema productivo» en el numero 2 del 
anexo del presente Real Decreto, no constituyen una 
regulaci6n del ejereieio de profesi6n titulada alguna y, 
en todo caso, se entenderan en el contexto del presente 
Real Decreto con respeto al ambito del ejereieio 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 uso de las competeneiasatribuidas al Estado 
en el artfculo 149.1.30.a 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 
Educaei6n; 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 Ordenaei6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

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

Disposiei6n 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 

ANEXO 

1. Identificaci6n 

1.1 Denominaei6n: gesti6n y organizaei6n de los recur
sos forestales y paisajfsticos. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del eiclo formativo: dos mil horas (a efec
tos de equivaleneia, estas horas se consideraran como 
si se organizaran en cinco trimestres de formaei6n 
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 los recursos naturales y paisajfsticos, pro
gramando y organizando los recursos humanos y mate
riales y los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos 
de producci6n y de protecci6n del medio natural. 

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

2.1.2 . Capacidades profesionales. 

- Planificar y controlar sobre el terreno los trabajos 
propios de la restauraci6n, mantenimiento, defensa y 
aprovechamiento de los recursos forestales, asf como 
los de instalaci6n y conservaci6n de parques y jardines, 
armonizandolos con el entorno ecol6gico del espacio 
objeto de actuaci6n y vigilando el cumplimiento de la 
legislaci6n vigente . 

- Promocionar y controlar las actividades de pro
tecci6n y conservaci6n del medio natural. 

-: Colaborar en la realizaci6n de estudios de impacto 
ambıental y en el control de vertidos de residuos y con
taminaci6n del medio. 

- Controlar y supervisar las operaciones de repro
ducci6n, multiplicaci6n y cultivo de diferentes especies 
vegetales. 

- Controlar y supervisar las operaciones de extrac
ci6n de los productos forestales. 

- Analizar y valorar la informaci6n tecnica sobre los 
planes de actuaci6n, las actividades a desarrollar y los 
problemas que se plantean, adoptando las medidas ade
cuadas para alcanzar los objetivos. 

- Analizar y actualizar permanentemente la docu
mentaei6n y directivas sobre la polftica agraria comu
nitaria (Uni6n Europea) y su repercusi6n en la estatal 
y en la de las Comunidades Aut6nomas. 

- Gestionar, administrar y planificar a sunivel una 
explotaci6n forestal 0 de jardinerfa adoptando procedi
mientos, programando actividades, elaborando instruc
ciones y organizando y distribuyendo los recursos dis
ponibles. 

- Relacionarse con entidades y organismos que rea
licen investigaci6n para estar actualizado en las inno
vaeiones que se produzcan y que puedan afectar a la 
empresa. 

. - Gestionar los espaeios naturales, supervisando y/o 
eJecutando las labores de control de flora y fauna, asf 
como de vigilancia sobre la degradaci6n del medio ffsico 
y de prevenci6n y extinci6n de incendios en el mismo. 

- Organizar y supervisar las instalaciones de viveros 
e invernaderos aplicando la tecnologfa e informaci6n pro
pias de la jardinerfa. 

- Supervisar y/o manejar la maquinaria, instalacio
nes, aperos e instrumental propios de la actividad, asf 
como organizar el mantenimiento de los mismos. 

- Decidir con rapidez las medidas a tomat ante una 
averfa en los equipos e instalaciones 0 ante circunstan
cias meteorol6gicas y medio-ambientales adversas, rea
lizando las modificaeiones que procedan 0 emitiendo 
el correspondiente informe. 

- Organizar y controlar las medidas de protecci6n 
sanitaria y del medio natural y el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene. 

- Realizar la comercializaci6n de los productos, reca
bando informaci6n sobre mercados, precios y distribu
ei6n. 

Programar y/o realizar actividades de desarrollo 
rural. 
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- Detectar y transmitir con rapidez las anomalfas 
observadas en el espacio ffsico objeto de actuaci6n y 
adoptar las medidas correctoras oportunas ası como eje
cutar aquellas que se le indiquen. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laborales gene
radas como consecuencia de 105 cambios producidos 
en las tecnicas, organizaci6nlaboral y aspectos econ6-
micos relacionados con su profesi6n. 

- Poseer una visi6n global e integradora de los 
medios humanos, materiales y econ6micos que de el 
dependen. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en que esta integrado, responsabilizan
dose de la ejecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demas, organizando y diri
giendo tareas colectivas y cooperando en la superaci6n 
de las dificultades que se presenten, con actitud tolerante 
hacia las ideas de los compafieros y subordinados. 

- Resolver problemas y tomar decisiones en el ambi
to de las realizaciones 0 las de sus subordinados en 
el marco de las normas y planes establecidos, consul
tando con 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. 

Requerimientos de autonomıa 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 suyo, 
se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos, por 10 general. las capacidades de autonomıa en: 

- Organizaci6n y gesti6n de explotaciones forestales 
y empresas de jardinerıa, ası como de empresas de ser
vicios vinculados con el sector, 0 de comercializaci6n 
en regimen empresarial 0 cooperativo. 

- Elecci6n y supervisi6n de los materiales vegetales 
contemplados en el proyecto de jardinerıa 0 forestal. 

- Organizaci6n de los recursos de la empresa, apli
cando los metodos de gesti6n tecnico-econ6mica ade
cuados. 

- Organizaci6n de actividades de desarrollo rural. 
- Supervisi6n y control de las condiciones y cum-

plimiento de las normas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Responder ante las contingencias planteando posi
bles soluciones y resolviendo 105 problemas 0 incidencias 
surgidos en la realizaci6n del trabajo. 

- Organizaci6n y control de los rendimientos deltra
bajo realizado por el personal bajo su responsabilidad. 

- Programaci6n, organizaci6n y distribuci6n de los 
trabajos optimizando 105 recursos disponibles. 

- Aplicaci6n de 105 metodos de medida y control 
a las unidades de producci6n a su cargo. 

- Planificaci6n del mantenimiento y de la gesti6n 
de parques de maquinaria e instalaciones. 

- Elaboraci6n y ejecuci6n de planes de lucha inte
grada contra las plagas bajo la supervisi6n correspon
diente, controlando la toma de muestras y tratamiento 
de las mismas. 

- Detecci6n de las desviaciones cualitativas y / 0 
cuantitativas en las actividades sobre las que tiene res
ponsabilidad y sobre los parametros de restituci6n pre
vistos, tomando decisiones concretas. 

- Situaciones 0 elementos que afecten a la segu
ridad 0 a las condiciones medio-ambientales en el ambito 
de su competencia. 

- Supervisi6n de la toma de muestras para el control 
del medio natural y seiializaci6n del espacio natural obje
to de actuaci6n. 

- Analisis y elaboraci6n de la informaci6n tecnica 
y datos obtenidos, ası como de la legislaci6n y polftica 
agraria estatal y comunitaria. 

- Negociaci6n de las operaciones de compra de los 
medios de producci6n y de comercializaci6n de los pro
ductos en el ambito de su competencia. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Organizar y gestionar una empresa agraria. 
2. Programar y controlar el aprovechamiento de los 

recursos forestales. 
3. Programar y controlar las operaciones de restau

raci6n, mantenimiento, defensa y ordenaci6n de los 
recursos forestales. 

4. Programar y controlar los trabajos de instalaei6n 
y mantenimiento de parques y jardines, revegetaei6n 
del medio natural y restauraci6n del paisaje. ' 

5. Organizar y controlar el mantenimiento, repara
ci6n y funcionamiento de las instalaciones, maquinaria 
y equipos de una empresa agraria. 

6. Programar y controlar iəs actividades de uso 
publico y conservaci6n del medio natural. 

7. Programar y organizar los procesos de reproduc
ei6n, propagaci6n y producci6n de plantas en vivero. 

Unidad de competencia 1: organizar y gestionar una empresa agraria 

REALlZAcıONES 

t 
1.1 Obtener, valorar y organizar la infor

maci6n necesaria para establecer los 
objetivos, aplicando los procedimien
tos y tecnicas adecuadas. 

CAITEAIOS DE AEALlZACIÖN 

Se identifican las necesidades de informaci6n econ6mica, jurfdica 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, ası como las organizaciones oficiales que 10 
gestionan y se establece 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. 
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REAUZACIONES 

1.2 Definir el plan general de actividades 
de acuerdo con los objetivos esta
blecidos y los recursos disponibles. 

1.3 Organizar y gestionar los recursos 
materiales. econ6micos y humanos. 
optimizando la asignaci6n de los mis
mos de acuerdo con los objetivos 
generales de la empresa. 
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CRITERIOS DE REALlZACı6N 

Se confecciona y organiza un archivo documental con la informaci6n 
y documentaci61'] recogida. facilitando el acceso a la misma. mante
niendola actualizada y procesandola adecuadamente de manera que 
permita su interpretaci6n y posterior toma de decisiones. 
Se elabora un informe que de forma estructurada y homogenea. pre
sente las conCıusiones obtenidas del analisis de la informaci6n recogida 
para establecer los objetivos. 

Se identifica la reglamentaci6n del sector relativa a los factores y medios 
de producci6n. 
Se preven los 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 pria-

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

-. Se realiza una previsi6n de los costes de producci6n. 
Se realiza un plan de viabilidad que ofrezca una garantfa 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 jurfdica mas 
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 polftica agraria nacional y 
de la Uni6n Europea. 

Se determina la estructura organizativa segun la orientaci6n productiva 
de la empresa. fijando las funciones y actividades que se deben desarra
IIar para alcanzar los objetivos previstos y teniendo en cuenta las limi
taciones agron6micas. 
Se establecen las necesidades de recursos humanos en funci6n de 
las actividades a realizar y los objetivos establecidos. 
Se establece la distribuci6n de trabajo. la asignaci6n de funciones y 
las directrices de funcionamiento. teniendo en cuenta las caracterfsticas 
de los medios disponibles y las actividades a desarrollar. 
Se identifıcan los recursos financieros disponibles y. en su caso. las 
necesidades de financiaci6n. 
Se valoran las subvenciones Y/o ayudas ofrecidas 0 que tienen esta
blecidas las diferentes Administraciones publicas para diferentes 
actividades. 
Se seleccionan. en su caso. la fuente de financiaci6n ajena mas ade
cuada 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 mas con
veniente para la actividad a desarrollar. 
Se gestiona la modalidad de contrataci6n de personal mas habitual 
en el sector y conveniente a la orientaci6n productiva de la empresa. 
teniendo en cuenta la legislaci6n laboral vigente. 
Se establecen las necesidades de instalaciones. maquinaria y equipos 
y sus caracterfsticas en funci6n de la planificaci6n establecida. 
Se establece el plan de ubicaci6n de los medios de producci6n veri
ficando que. despues de su uso. cada unode ellos se encuentra en 
el sitio y condiciones requeridas. 
Se elabora un plan de nuevas inversiones. teniendo en cuenta la ren
tabilidad de los capitales amortizados. la inversi6n 6ptima en inma
vilizado y las caracterfsticas de las actividades a desarrollar. 
Se realiza el inventario en tiempo y forma establecidos. 
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REALlZACIQNES 

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

1.5 Supervisar y controlar la aplicaci6n 
de las medidas de seguridad e higie
ne personal y en el trabajo segun 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 
entomo. 
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CRITERIQS DE REALlZACIÖN 

Se identifica 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 e impresos de gesti6ı:ı tecnico-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 cumpliendo los plazos establecidos. 
Se establecen y revisan los documentos a enviar a los 6rganos de 
gesti6n tecnica. 
Se incorporan a la nueva planificaci6n las orientaciones tecnicas emi
tidas 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 especificas. 
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 situan en 
los lugares asignados, reciclandolos 0 eliminandolos conforme a la nor
mativa 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, destino 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 productos y servicios que proporcione la empresa. 
Al negociar con los clientes se tiene en cuenta: 

Coste del producto 0 servicio. 
Plazos y condiciones de entrega. 
Calidad. 
Condiciones de pago. 
Descuentos. 

Se establecen criterios comerciales para realizar servicios de utilizaci6n 
ocio-cultural de areas 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 ajustandolas al tipo de acti
vidad y entomo 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. 
Se establecen las actuaciones que conducen a que las personas impli
cadas en el programa sean protagonistas de su propio desarrollo. 
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REAlIZACtONES CRITERIOS DE REAUZACı6N 

Se utilizan las tecnicas de animaci6n y dinamica de grupos adecuadas 
para cada situaci6n y actividad 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 retroalimentaci6n 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 trabajo. 
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 supe
riores cuando se requiera. Equipos de olicina e infor
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 pedido 
y entrega. letras de cambio. cheques. inventarios y balan
ces. lormularios contables. Documentaci6n fiscal y de 
personal: declaraciones fiscales. n6minas. retenciones. 
IVA. Estadisticas 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 liscal. contabilidad. 
DeCıaraciones 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 contra enfermedades 
y plagas. Fichas tecnicas de cultivos. Programas de repro
ducci6n y saneamiento del ganado. Cuadro anual de 
organizaci6n del trabajo. Balance contable de la explo
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 explo
taciones. Metodos de valoraci6n de tiempos y actividades. 
Procedimientos de control. organizaci6n y administraci6n 
de almacenes. Procedimientos de promoci6n y comer
cializaci6n de productos. Tecnicas estadisticas basicas. 
Procedimientos de determinaci6n de indices. 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. sobre precios y mercados. Obligaciones administra
tivas y fiscales. Sobre recursos humanos y materiales 
(salarios. seguridad e higiene. contratos). Revistas y otras 
publicaciones especializadas. Textos legales. Reglamen
taci6n del sector; de asociaciones; cooperativas y socie
dades agrarias. Ibertex y paquetes informaticos de nivel 
basico. Impresos oficiales. Normativa de seguridad e 
higiene en el trabajo. Dinamica de grupos. TeGnicas 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 pro
fesionales agrarias. Aut6nomos. Jefes de explotaci6n. 
Comunidades de bienes. Cooperativas de cultivos y pro
ducci6n. Asociaciones. Si>ciedades Agrarias de Trans
formaci6n (SAT). Agrupaciones de comercializaci6n. 
Mercos. Con'serveras. Casas comerciales de semillas. 
abonos. pesticidas y məquinaria. Poblaci6n del medio 
rural. Proveedores y c1ientes. Gestorias. Organismos oli
ciales. Empresas u organizaciones de actividades de 
caracter social. cultural 0 recreativo. Instituciones locales. 

Unidad de competencia 2: programar y controlar el aprovechamiento de los recursos forestales 

REAUZACIONES 

2.1 Establecer la programaci6n. interpre
tando el proyecto de aprovechamien
to de los recursos de un area forestal. 
definiendo los pr.ocedimientos y opti
mizando la utilizaci6n de los medios 
tecnicos. para cumplir los objetivos 
establecidos en la planificaci6n. 

CRITERIOS DE REALlZACı6N 

Se identifica sobre el plano la superficie. medidas y cotas y el destino 
de las mismas. 
Se comprueba que la localizaci6n y dimen'siones del proyecto se corres
ponden con el replanteo. ' 
Se establece el ritmo de producci6n. teniendo en cuenta los criterios 
de selecci6n y temporalizaci6n de los trabajos. estado del terreno. con
tingencias y los rendimientos medios de los equipos. 
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REAlIZACIONES 

2.2 Organizar y supervisar las operacio
nes incluidas en las fases de corta 
de madera. reuni6n y desembosque. 
ası como las de su carga y transporte. 
prestando asesoramiento tecnico al 
personal a su cargo. 

2.3 Organizar. coordinar y supervisar las 
operaciones de aprovechamiento de 
resina. corcho. frutos silvestres. pas
tos y plantas aromaticas y medicina
les. de acuerdo con los planes de 
ordenaci6n y prestando asesora
miento tecnico al personal a su 
cargo. 
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CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se determinan los procedimientos de explotaci6n. especificando los 
metodos concretos para cada aprovechamiento en funci6n de los recur
sos disponibles (medios mecənicos y maquinaria asignada). 
Se determinan las necesidades de personal en cuanto a numero y 
cualificaci6n de los trabajadores y su distribuci6n en los diferentes pues
tos y equipos de acuerdo con las exigencias del plan de producci6n 
(aprovechamiento) y los medios disponibles. 
Se obtienen y tramitan los permisos e informes preceptivos. de los 
organismos competentes en el ərea forestal y se controla su ejecuci6n. 
Se realiza una previsi6n de los costes totales y de los diferentes recursos 
del area forestal. 
Se determinan los plazos de finalizaci6n de la producci6n total y los 
parciales de los diferentes aprovechamientos del ərea forestal. 
Se verifica que se cumplen y aplican las medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo forestal y medioambiental. 

Se evaluan correctamente las existencias de madera. organizando las 
labores de senalamiento y cubicaci6n. 
Se establece y organiza el sistema de corta en funci6n del ritmo de 
trabajo establecido y de la maquinaria y equipos de desembosque 

-disponibles. 
Se distribuyen los recursos disponibles en funci6n del trabajo a realizar. 
caracteristicas de la actividad y estado del terreno. 
Se establecen para cada equipo de trabajo las instrucciones de uso 
de la maquinaria y herramientas a utilizar. 6rdenes y ritmos de trabajo. 
resultados a obtener y seguridad e higiene en el trabajo. 
Se coordina el ritmo de trabajo de los equipos de corta con los medios 
de desembosque y los de carga y transporte de los productos. 
Se establecen metodos fiables de medida y control de las unidades 
de producci6n en las fases de corta. reuni6n y desembosque y carga 
y transporte. 
Se organiza el flujo de la maquinaria de desembosque. contemplando: 

Distancia de los trayectos de carga/descarga 6ptimos. 
Pendiente de trabajo adecuada a cada unidad de desembosque. 
Capacidad de apilamiento de los parques. 
Transito seguro de la maquinaria. 

Se controla que la producci6n programada se cqnsigue en los tiempos 
y costes previstos. detectando en caso contrario las causas y corrigiendo 
10 que proceda. 
Se colabora en el asesoramiento tecnico del personal a su cargo. 
Se verifica el cumplimiento de la legislaci6n vigente en seguridad e 
higiene en el trabajo en materia forestal y medioambiental. 
Se organizan y controlan las operaciones de carga y transporte de 
madera. asignando a dichas operaciones los medios y maquinaria 
adecuados. 
Se coordina con los representantes de la Administraci6n el control 
de las operaciones de tala. carga y transporte. 

Se organizan y coordinan las operaciones de aprovechamiento de resina. 
corcho. frutos silvestres. plantas aromaticas y medicinales. teniendo 
en cuenta las tecnicas y procedimientos establecidos. 
Se evaluan correctamente las existencias y los gastos de producci6n 
de los distintos productos forestales a explotar. 
Se establecen para cada equipo de trabajo las instrucciones de uso 
de la maquinaria y herramientas a utilizar. 6rdenes y ritmos de trabajo 
y seguridad e higiene en el trabajo. 
Se establecen metodos fiables de medida y control de las unidades 
de producci6n y aprovechamiento de los productos forestales. 
Se controla que la producci6n programada se consigue en los tiempos 
y costes previstos. detectando en caso contrario las causas y corrigiendo 
10 que proceda. 
Se colabora en el asesoramiento tecnico de! personal a su cargo. 
Se verifica el cumplimiento de la legislaci6n vigente en seguridad e 
higiene en el trabajo en materia forestal y medioambientaf. 
se organizan los procedimientos administrativos para optar a las subas
tas de adjudicaci6n de prGductos forestales. determinando los canales 
de comercializaci6n y venta de dichos productos. 
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REAlIZACIONES 

2.4 Planifiı;ar y organizar 105 trabajos 
relacionados con la gestiôn cinege
tica del espacio natural. 

2.5 Planificar y organizar los trabajos pra
pios de la gestiôn piscicola del espa
eio natural. 

2.6 Coordinar y controlar 105 recursos 
humanos en funciôn de 105 objetivos 
y actividades establecidos. 
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CRITERIQS DE REAlIZACı6N 

Se verifica que la aplicaciôn de 105 metodos de resinaciôn y de des
corchado, desbornizado, Cıasificaciôn, transporte y apilado del corcho 
se realizan segun 105 planes tecnicos de ordenaciôn. 
Se interpreta y aplica correctamente el programa de aprovechamiento 
anual inCıuido y previsto en el plan de regulaciôn del pastoreo en 105 
montes. 
Se establece y organiza la carga ganadera, el sistema de pastoreo 
y las mejoras de 105 pastizales dentro de un area forestal. para cumplir 
105 objetivos estableeidos en la planificaciôn. 

Se evaluan correctamente las distintas especies cinegeticas del espacio 
natural en cuanto a su identificaciôn y densidad de poblaeiones, pla
nificando el seguimiento y evoluciôn de las mismas y realizando, si 
procede, repoblaciones. 
Se determinan las tecnicas de captura para las diferentes espeeies, 
ası como las de protecciôn de las poblaciones durante las epocas en 
que son mas vulnerables. 
Se determinan las tecnicas a aplicar para el control de las especies 
perjudieiales para la caza, respetando la normativa legal y el equilibrio 
ecoıôgico. 
Se organiza la vigilancia del espacio cinegetico en cuanto a la apariciôn 
de epizootias, indicando en su caso los tipos de muestras a tomar 
para su evaluaeiôn y seguimiento. 
Se organizan y controlan los trabajos necesarios para la mejora del 
habitat de las reses y especies cinegeticas (cercados, siembras, come
deros, bebederos, refugios y mejora de la vegetaciôn). 
Se realizan las gestiones burocraticas y los trabajos previos para la 
organizaeiôn de las distintas modalidades de caza mayor y menor, coor
dinando con las autoridades competentes.las partidas de caza y vala
rando los distintos trofeos de caza segun baremos oficiales. 
Se verifica el cumplimiento de la legislaeiôn vigente en las actividades 
relaeionadas con la gestiôn einegetica del espacio. 

Se evaluan correctamente las distintas espeeies piscicolas del espacio 
natural en cuanto a su identificaciôn y densidad de sus poblaciones, 
ası como sus areas de distribuciôn en los rıos del espacio natural. 
controlando el funcionamiento de los ecosistemas fluviales en los que 
habitan. 
Se determinan las operaciones a realizar para "evar a cabo la repa
blaciôn artificial con distintas especies piscfcolas. 
Se organizan y controlan oportunamente los trabajos programados para 
la mejora del habitat de las especies de aguas continentales (refugios, 
tramos para reproducciôn, escalas salmoneras, rejillas). 
Se supervisa la captura de ejemplares reproductores, tecnicas de mar
caje y seguimiento de peces y transporte, en su caso, de los mismos. 
Se supervisa la aplicaciôn de tecnicas de pesca con fines de estudio 
de las poblaciones, eliminaciôn de competidores y de especies no desea
bles, para descastes, con la autorizaciôn oportuna de la Administraciôn 
competente. 
Se organizan los controles sanitarios a aplicar sobre las poblaciones 
y sobre la calidad de las aguas, ası como los trabajos de plantaciôn 
Y/o conservaciôn de la vegetaciôn de ribera yacuatica. 
Se verifica el cumplimiento de la legislaciôn vigente en materia de 
pesca continental. 

Se establece la distribueiôn de los trabajos y las directrices de fun
cionamiento, teniendo en cuenta las actividades establecidas. 
Se identifican y valoran los problemas planteados en cuanto a trabajos 
realizados, personal y medios de producciôn. 
Se verifica que todos los trabajos realizados se "evan a cabo, cumpliendo 
las normas de seguridad e higiene, y, en caso contrario, se dan las 
instrucciones necesarias para corregirlo. 
La distribuciôn de los recursos humanos se realiza adecuando las carac
terısticas y cualificaciones de las personas a los requerimientos de los 
puestos de trabajo. 
Se distribuyen las tareas y se asignan responsabilidades a cada tra
bajador, de tal manera que el grupo ejecute y finalice las operaciones 
cumpliendo los objetivos establecidos. 
En los casos de incorporaciôn de personal. se le asesora tecnicamente 
en los aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar. 
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REAlIZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

Jueves 19 septiembre 1996 BOE num. 227 

CRITERIOS DE REAlIZACIÖN 

Mediante una comunicaci6n y motivaci6n adecuada se consigue detec
tar y encauzar las actitudes negativas 0 positivas. 
Se crea un ambiente de trabajo agrƏdable para facilitar la implicaci6n 
del grupo en la consecuci6n de los objetivos fijados. valorando las 
actitudes de participaci6n. iniciativa y creatividad de los trabajadores 
a su cargo. 
Se colabora en el asesoramiento tecnico del personal a su cargo. 
Se establece la coordinaci6n con la Administraci6n Forestal para la 
obtenci6n de los correspondientes permisos y los controles a realizar. 
Se establecen los informes y partes de trabajo a elaborar. controlando 
horas de trabajo. ritmo. costes y evaluando los resultados de las acti
vidades realizadas. 

a) Medios de producci6n: maquinaria pesada de 
obras publicas: bulldozer. palas cargadoras. motonive
ladoras. Equipos e instrumentos topogrƏficos: brujulas. 
teodolitos. nive!. jalones. Maquinas y herramientas de 
ta la de arboles: motosierras. procesadoras. taladoras y 
desramadoras. descortezadoras mecanicas. Maquinaria 
de desembosque: tractores agrfcolas y forestales. auto
cargadores. c.ııbles y telefericos. Equipos de carga y trans
porte de madera: camiones. gruas. equipos y maquinaria 
para el tratamiento de residuos de corta: quemadores 
de antorcha. astilladoras. trituradoras. Herramientas y 
equipos de resinaci6n y de descorche: hachas. alisado-. 
res. trazadores. escodas. burjas. desbrozadoras. Instru
mental de medida y control: forcfpulas. calibradores de 
corteza. barrenas de crecimiento. Equipos de protecci6n 
personal. Equipos para recolecci6n de frutos y plantas 
aromaticas y medicinales. Equipos y materiales varios: 
prismaticos. emisoras. hydes. armas. Cartograffa y aero
graffa: planos. fotogramas aereos. pares estereosc6pi
cos. estereoscopios. 

al punto de destino. Adecuaci6n y ordenaci6n de los 
recursos cinegeticos y piscfcolas para su aprovechamien
to racional. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: metodos de 
apertura de vfas de saca. pistas forestales y puntos de 
reuni6n de madera. Metodos de corta. desembosque. 
carga y transporte de madera. Metodos de obtenci6n 
de productos forestales (corcho. resina. frutos. plantas). 
Metodos de aprovechamiento de recursos cinegeticos 
y piscfcolas. Procedimientos de seguimiento y control 
de especies cinegeticas y piscicolas. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: planes de 
ordenaci6n. proyecto de obra. informaci6n tecnica sobre 
maquinaria forestal y su mantenimiento. Informaci6n tec
nica sobre aprovechamientos forestales. metodos y pro
cesos. Tarifas de rendimientos para distintas operacio
nes. Normas de aplicaci6n de seguridad e higiene en 
el trabajo. Tablas de cubicaci6n y valoraci6n de produc
tos forestales. Legislaci6n vigente en actividades rela
cionadas con el aprovechamiento de los recursos fores
tales (madera. frutos. corcho. caza. pesca). Cartograffa 
y fotograffa aerea. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: obtenci6n 
de la infraestructura viaria necesaria para el aprovecha
miento forestal y de acceso a montes. Explotaci6n de 
materias primas. tales como madera. lena. corcho. resina. 
frutos. plantas medicinales y aromaticas. y su traslado 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: admi
nistraciones con competencia en temas forestales (es
tata!. auton6mica. provincial. local). Empresas forestales 
privadas y publicas. Propietarios forestales. Comunida
des. Ayuntamientos. 

Unidad de competencia 3: programar y controlar las operaciones de restauraci6n. mantenimiento. defensa y 
ordenaci6n de los recursos forestales 

REAUZACIONES 

3.1 Organizar y supervisar I(ilS trabajos 
de reStauraci6n forestal e hidrol6gi
co-forestal. siguiendo los planes de 
ordenaci6n y restauraci6n. y vigilan
do el cumplimiento de la legislaci6n 
sobre seguridad e higiene. 

CRITERIOS DE REAUZACı6N 

Se determinan los tipos de tratamiento conducentes a la eliminaci6n 
de la cubierta vegetal competidora. controlando que el trabajo realizado 
por la maquinaria y herramientas propias de la destrucci6n del matorral 
y tapiz herbaceo se realiza segun 10 planificado. 
Se establecen y organizan las tecnicas y los metodos adecuados para 
la preparaci6n del suelo. contemplando para ello 10 planificado y armo
nizandolo con el entomo ecol6gico del espacio objeto de la actuaci6n. 
Se establecen y organizan las tecnicas y los metodos adecuados para 
la correcci6n hidrol6gico-forestal (tales como faginas. muros de gavio
nes. mamposterfa seca. mamposterfa hidraulica y mamposterfa hor
migonada) y protecci6n de terrenos inestables y contraludes. con el 
fin de cumplir el programa establecido. 
Se supervisa que la ejecuci6n de las tecnicas y metodos para la implan
taci6n vegetal es la adecuada con 10 planificado. 
Se supervisa el manejo de la maquinaria y aperos agrfcola-forestales 
de acondicionamiento del suelo para la repoblaci6n forestal. 
Se organizan los trabajos de restauraci6n forestal e hidrol6gico-forestal. 
aplicando las tecnicas de implantaci6n vegeta!. de acuerdo con el plan 
de ordenaci6n. 
Se verifica el cumplimiento y aplicaci6n de la legislaci6n vigente en 
materia de seguridad e higiene forestal y medioambiental. 
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REAlIZACIONES 

3.2 Organizar las operaciones propias de 
la inventariaci6n para la ordenaci6n 
de las masas forestales. 

3.3 Organizar las labores propias de los 
tratamientos silvoculturales de las 
masas forestales, respetando el 
medio y la legislaci6n vigente. 

3.4 Establecer, supervisar y organizar las 
tareas de prevenci6n y extinci6n de 
incendios forestales, de acuerdo con 
el plan previsto. 

3.5 Coordinar y controlar los recursos 
humanos en funci6n de los objetivos 
y actividades establecidos. 
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. CRITER1QS DE REAUZACIÖN 

Se establece el calendario de operaciones para la inventariaci6n de 
las masas forestales, segıln el plan de ordenaci6n. 
Se interpretan y aplican oportunamente los criterios de inventariaci6n, 
muestreo y senalamiento, segıln los planes tecnicos de ordenaci6n. 
Se organizan y contmlan los trabajos de toma de datos segıln el plan 
tecnico de ordenaci6n. 
Se verifica el cumplimiento y aplicaci6n de la legislaci6n vigente en 
materia de seguridad e higiene forestal y medioambiental. 

Se establece el calendario de operaciones de los cuidados culturales, 
segıln el plan establecido. 
Se organizan y controlan las labores culturales a aplicar a las masas 
forestales, empleando los metodos mas adecuados de tratamiento, opti
mizando los medios humanos y materiales disponibles tanto tecnica 
como econ6micamente y armonizandolos con el entorno ecol6gico del 
monte y la legislaci6n vigente. 
Se supervisa el manejo de la maquinaria y herramientas propias de 
los trabajos especfficos de cuidado de las masas forestales (laboreo 
del suelo, fertilizaci6n, decapado, desbrozado, poda, limpias, clareos, 
Cıaras). 
Se organizan los trabajos de detecci6n y control de las plagas, parasitos 
y otros danos de procedencia biol6gica 0 mecanica que afecten a las 
masas forestales. 
Se supervisa que los procedimientos de control y detecci6n de plagas 
y enfermedades se aplican conforme al plan establecido. 
Se verifica que los equipos y maquinaria de aplicaci6n se regulan y 
manejan de manera que se consigan los resultados previstos y se cum
ple la normativa vigente en seguridad e higiene. 
Se supervisa y controla que la manipulacron y tratamiento de los pro
ductos sanitarios se ıreva a cabo tomando las medidas de protecci6n 
prescritas. 

Se organiza y controla la ejecuci6n de los trabajos culturales preventivos 
aplicados sobre el suelo y el vuelo para la construcci6n Y/o el man
tenimiento de areas y fajas cortafuegos, fajas auxiliares de pista y, 
en general, de ordenaci6n del combustible forestal de alto riesgo. 
Se obtiene la informaci6n precisa de la ubicaci6n y del funcionamiento 
de la red de vigilancia y detecci6n de incendios, tanto en puestos fijos 
como m6viles, teniendo una visi6n pormenorizada de todo el sistema 
de alerta del que forma parte. 
Se supervisa la logfstica de provisi6n de materiales, equipos y herra
mientas utilizados en la extinci6n de incendios forestales, evaluando 
las incidencias. 
Se movilizan los medios humanos y materiales disponibles bajo su res
ponsabilidad, segıln 10 previsto, ante situaciones de intervenci6n en 
extinciones, estableciendo una coordinaci6n fluida y eficaz con otros 
equipos y medios de extinci6n. 
Se organizan las operaciones tacticas de extinci6n adecuadas en cada 
situaci6n, optimizando los recursos humanos y medios materiales dis
ponibles bajo su responsabilidad, aplicando criterios de seguridad para 
el personal y de eficacia de los metodos de lucha. 
Se verifica el cumplimiento y aplicaci6n de la legislaci6n vigente en 
materia de seguridad e higiene forestal y medioambiental. 

Se establece la distribuci6n de los trabajos y las directrices de fun
cionamiento, teniendo en cuenta las actividades establecidas. 
Se identifican y valoran los problemas planteados en cuanto a trabajos 
realizados, personal y medios de producci6n. 
Se verifica que todos los trabajos realizados se ırevan a cabo cumpliendo 
las normas de seguridad e higiene y, en caso contrario, se dan las 
instrucciones necesarias para corregirlo. 
La distribuci6n de los recursos humanos se realiza adecuando las carac
teristicas y cualificaciones de las personas a los requerimientos de los 
puestos de trabajo. 
Se distribuyen las tareas y se asignan responsabilidades a cada tra
bajador, de tal manera que el grupo ejecute y finalice las operaciones 
cumpliendo los objetivos establecidos. 
En los ca sos de incorporaci6n de personal, se le asesora tecnicamente 
en los aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar. 
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REALlZACIQNES CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Mediante una comunicaci6n y motivaci6n adecuada se consigue detec
tar y encauzar las actitudes negativas 0 positivas. 
Se crea un ambiente de trabajo agradable para facilitar la implicaci6n 
del grupo en la consecuci6n de 105 objetivos fijados. valorando las 
actitudes de participaci6n. iniciativa y creatividad de 105 trabajadores 
a su cargo. 
Se colabora en el asesoramiento tecnico del personal a su cargo. 
Se establece la coordinaci6n con la Administraci6n Forestal para la 
obtenci6n de 105 correspondientes permisos y 105 controles a realizar. 
Se establecen 105 informes y partes de trabajo a elaborar. controlando 
horas de trabajo. ritmos. costes y evaluando 105 resultados de las acti
vidades realizadas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: maquinaria. para el tra
tamiento del matorral y el tapiz herbaceo: angledozer. 
grada de desmonte. desbrozadoras mecanicas. tritura
doras. motodesbrozadoras. calabozo. antorcha de goteo. 
Medios mecanicos para la preparaci6n del suelo: arados. 
subsoladores. angledozer. tilldozer. azada. ahoyadores 
de barrena. Maquinaria y medios para la implantaci6n: 
azadas de plantaci6n; pottiputki (tubo plantador). plan
tadoras mecanicas. retroexcavadoras. arados bisurco. 
ahoyadoras. Instrumental de medida dasometrico: regla 
de Christen. hips6metro. forcfpulas. calibrador de cor
teza. barrena Pressler. relascopio. Instrumental de medi
ciones sobre el terreno: cint;il metri ca. miras. teıemetro. 
escuadra de agrimensor. prisma 6ptico. teodolito. nivel. 
brujula. alidada de pinulas. estereoscopio. clisimetro. Ins
trumental de mediciones sobre el plano: curvimetro. pla
nimetros. Maquinaria y equipos propios para labores cul
turales del suelo: azada. gradas ligeras. medias y pesa
das. cultivadores. arados de vertedera y desmonte. trac
tores de ruedas y orugas. abonadoras. Maquinaria y equi
pos propios para labores culturales del vuelo: catabozos •. 
desbrozadoras. tijeras. sierras de poda. podadoras 
hidraulicas y neumaticas. motosierras. equipos para tra
pa. batefuegos. hachas. palas. motodesbrozadoras. 
motosierras. vehiculos contra incendios. motobombas. 
mochilas. prismaticos. equipos de comunicaci6n. Equi
pos de protecci6n personal. Equipos de tratamientos fito
sanitarios. Material vegetal para su plantaci6n Y/o siem
bra. Protectores para plantaci6n. Productos fitosanitarios 
para la lucha contra parasitos forestales. Mastic protector 
de heridas de poda e injerto. Materiales y herramientas 
diversas de construcci6n. Maquinaria. aperos y herra
mientas propias del trabajo en viveros: motoçultores. 
sembradoras. arrancadoras. aporcadoras y gradas. mez
cladora de sustrato. Equipos y mesas de propagaci6n: 
de enraizamiento. de semillero. Mantas y bandejas. Ins
talaciones cubiertas para el cultivo: invernaderos. tuneles 
de aclimataci6n y endurecimiento. microinvernaderos de 
propagaci6n. Equipos de riego: sistemas de bombeo y 
distribuci6n. Diferentes sistemas de riego: aspersi6n. 
goteo. nebulizaci6n. equipos de fertirrigaci6n. Protecto
res y tutores. Semillas. Material vegetativo: esquejes. 

estaquillas. yemas de injerto. Elementos para compo
sici6n de los sustratos: perlita. vermiculita. corteza de 
pino. mantillo. turba. arena de rio. Productos hormonales. 
Abonos. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: producci6n 
de planta. Reforestaci6n 0 repoblaci6n de superficies 
segun planes previos. Ordenaci6n e inventariaci6n de 
los recursos forestales segun los planes tecnicos de orda
naci6n. Tratamientos silvoculturales para la mejora de 
los recursos forestales. Prevenci6n. vigilancia y defensa 
contra los incendios de las superficies forestales. Correc
ciones hidrol6gicas y de terrenos inestables. Lucha y 
control de enfermedades y plagas forestales en el monte. 
Plantones de distintas especies para repoblaci6n forestal: 
fırboles. arbustos. matorral. Arboles y arbustos ornamen
tales para espacios naturales. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas y 
metodos de producci6n de planta. Tecnicas y metodos 
de repoblaci6n forestal. Tecnicas selvicolas. Tecnicas y 
trabajos de inventariaci6n y cubicaci6n de masas fores
tales. Selvicultura especial aplicada a la prevenci6n de 
incendios forestales. Tecnicas de detecci6n y extinci6n 
de incendios. Tecnicas de correcci6n hidrol6gico forestal. 
Tecnicas para el control de plagas y enfermedades fores
tales. Procedimientos de correcci6n. desinfecci6n y fer
tilizaci6n de suelos y sustratos. Procesos de reproducci6n 
y propagaci6n. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: proyectos y 
planes tecnicos de ordenaci6n. Proyecto de obra. Infor
maci6n tecnica sobre maquinaria. instalaciones. aperos. 
equipos y herramientas. asi como sobre su mantenimien
to. Tarifas de rendimientos para distintas operaciones. 
Cartografia y fotografia aerea. Manuales de enfermeda
des y plagas. Normativa de seguridad e higiene de apli
caci6n. Partes y estadillos utilizados en los trabajos fores
tales. Reproducci6n vegetativa. Tratamiento de semillas. 
Sistemas de riego. Detecci6n de plagas y enfermedades. 
tratamientos. Plantones y material vegetativo. Fisiologia 
de las plantas. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: Admi
nistraciones con competencias en temas forestales (es
tatal. auton6mica. provincial. local). Empresas forestales 
privadas y publicas. Propietarios forestales. Comunida
des. 

Unidad de competencia 4: programar y controlar 105 trabajos de instalaci6n y mantenimiento de parques y 
jardines. revegetaci6n del medio natural y restauraci6n del paisaje 

REAUZACIQNES 

4.1 Interpretar correctamente un proyec
to de instalaci6n de un jardin 0 ərea 
de recreo. definiendo los procedi
mientos. de acuerdo con los presu
puestos establecidos. 

CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se lIevan a cabo las mediciones. comprobando que se ajustan a plano 
y son posibles de realizar. 
Se valoran de manera adecuada y actualizada cada una de las partidas 
del proyecto y unidades que 10 conforman. 
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REAlIZACIONES 

4.2 Organizar el replanteo y el programa 
de disefio de un jardfn, ajustandose 
al proyecto establecido. 

4.3 Organizar y dirigir los trabajos de eje
cuciôn de un proyecto de jardinerfa, 
definiendo y aplicando los procedi
mientos y tecnicas adecuadas. 

4.4 Organizar y dirigir los trabajos de eje
cuciôn de un proyecto de vegetaciôn 
del medio natural Y/o restauraciôn del 
paisaje, definiendo y aplicando los pro
cedimientos y tecnicas adecuadas. 
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CRITERIOS DE AEAlIZACı6N 

Se comprueba que las condiciones tecnicas incluidas en el proyecto 
permiten el desarrollo adecuado del mismo en cuanto a fechas de 
plantaciôn, tipos de especies, condiciones particulares de contrato y 
garantfas. 
Se verifica que todas y cada una de las partidas, tanto de plantaciôn 
como de movimientos e infraestructuras proyectadas (electricidad, 
saneamientos, juegos infantiles) se ajustan a la normativa legal vigente. 
Se establecen las tecnicas y metodos adecuados para desarrollar los 
trabajos de instalaciôn 0 implantaciôn de un jardfn. 

Se interpreta y valora correctamente el proyecto de jardineria en todos 
y cada uno de sus elementos, detectando las posibles desviaciones 
del proyecto original, recabando cuando proceda la informaciôn 
necesaria. 
Se levanta un plano topogrƏfico del terreno, atendiendo al proyecto 
original. 
Se realizən las mediciones y las correcciones de mediciôn sobre los 
planos existentes comprobando las diferencias de nivel y de estructura 
visual del terreno, aplicando las tecnicas de mediciôn adecuadas. 
Se verifica que los planos responden a una situaciôn ordenada de plan
tas y elementos de mobiliario, riego, equipamiento e infraestructuras. 
Las escalas y los conjuntos de plantaciôn responden a un criterio correc
to en cuanto a formas, distribuciôn, color y especies vegetales a utilizar. 
Se representan de manera, 10 mas normalizada posible, todos y cada 
uno de los elementos de forma que el plano puede ser interpretado 
facilmente. 
Se compruebaque el plano realizado se ajusta a las caracterfsticas 
paisajfsticas del entorno y a la funcionalidad perseguida. 
EI proyecto elaborado cuenta con todas las unidades de mediciôn, para 
todos y cada uno de 105 elementos del jardfn, por partidas (tierras, 
movimientos de tierras, mejora de suelos, plantaciones, electricidad, 
saneamiento, infraestructuras, juegos infantiles). 

Se establece el calendario de trabajos, de forma secuencial, para la 
ejecuciôn del proyecto de jardinerfa. 
Se determinan las curvas de nivel para replantear los movimientos 
de tierra establecidos en el proyecto. 
Se establecen y organizan los trabajos de infraestructura para el replan
teo de caminos, estanques, red electrica, drenaje, puentes, muretes, 
instalaciôn de la red de riego y agua pota-ble. 
Se aplican las tecnicas de correcciôn del suelo correctamente en cuanto 
a proporciones de substrato y abonos, tanto minerales como organicos 
y enmiendas. 
Se establecen y organizan las tecnicas y metodos adecuados para el 
replanteo y plantaciôn de las diferentes especies vegetales, con el fin 
de cumplir el programa establecido. 
Se establecen y organizan los trabajos para la instalaciôn del equi
pamiento y mobiliario del jardin establecidos en el proyecto. 
Se supervisa que la ejecuciôn de las tecnicas y metodos para la implan
taciôn vegetal, infraestructura y equipamiento, es la adecuada con 10 
planificado. 
Se colabora en el asesoramiento tecnico del personal a su cargo. 
Se establece una planificaciôn tecnica y temporal de los trabajos a 
realizar que haga posible el cumplimiento de 10 establecido en los plie
gos de condiciones del proyecto. 
Se establecen y organizan las operaciones de mantenimiento primario 
que determina el pliego de condiciones para la entrega del jardfn. 
Se organiza y supervisa la ejecuciôn de los trabajos, asf como el cum
plimiento y aplicaciôn durante los mismos de las normas de seguridad 
e higiene. 

Se verifica que el proyecto a ejecutar define, valora y cuantifica todas 
las partidas de las sucesivas fases de la obra y cuenta con la cartograffa 
y planos adecuados. 
Se establece una planificaciôn tecnica y en el tiempo de los trabajos 
a realizar, para efectuarlos en el momento mas adecuado que haga 
posible el cumplimiento de 10 establecido en los pliegos de condiciones 
del proyecto. 
Se comprueba que los materiales y productos a emplear reunen las 
caracterfsticas previstas en el pliego de condiciones tecnicas del 
proyecto. 
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4.5 

REALlZACIQNES 

Organizar y dirigir la conservaci6n, 
mantenimiento y restauraci6n de los 
elementos vegetales de un area ajar
dinada, definiendo yaplicando los 
procedimientos y tecnicas adecua
das. 

4.6 Organizar y dirigir la conservaci6n, 
mantenimiento y restauraci6n de las 
infraestructuras, equipamiento y 
mobiliario de un area ajardinada. 
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CRITERIOS DE REAUZACı6N 

Se verifica que el material vegetal a emplear se encuentra en perfectas 
condiciones sanitarias y su aspecto exterior es correcto. 
Se organizan y establecen las tecnicas de actuaci6n paisajistica en 
las obras publicas (taludes de carretera, autovia, vias ferreas, canales 
de conducci6n de agua). 
Se establecen y aplican las tecnicas de restauraci6n paisajistica en 
la recliperaci6n de escombreras, basureros, canteras y minas. 
Se establecen y aplican las tecnicas de revegetaci6n a zonas de montana 
dosforestadas, mediante la instalaci6n previa del estrato herbaceo y 
arbustivo. 
Se organiza y supervisa la ejecuci6n de los trabajos de preparaci6n 
para la plantaci6n, siembra e hidrosiembra y los propios de la reve
getaci6n del medio natwal 0 restauraci6n del paisaje, asi como el cum
plimiento y aplicaci6n durante los mismos de ips normas de seguridad 
e higiene. 
Se verifica que el conjunto de la obra, una vez acabados los trabajos, 
responde a las condiciones del proyecto y puede ser presentada a 
la recepci6n. 

Se planifica y realiza en su caso, el inventario del jardin 0 zona ajardinada 
y de todos sus componentes estructurales desde el punto de vista 
de jardineria. 
Se establecen 105 criterios de conservaci6n para los distintos elementos 
vivos del jardin. 
Se establece y organiza un «planing» de conservaci6n en el tiempo 
teniendo en cuenta tanto las especies vegetales como los cuidados 
culturales de las mismas. 
Se dan las 6rdenes oportunas y precisas para la ejecuci6n de las labores 
previstas en el «planing». 
Se planifica la variaci6n del jardin en cuanto a flor de temporada, ele
mentos a restituir Y/o sustituir a 10 largo del tiempo y se vigila su 
cumplimiento. 
Se estiman adecuadamente las necesidades de nuevas plantaciones 
y de restauraci6n, tanto de setos como de arboles y arbustos. 
Se organizan y controlan las labores culturales (preparaci6n del suelo, 
cava, bina, escarda, abonado, estercolado, riego, limpieza) a aplicar, 
empleando los metodos adecuados ,a cada operaci6n y optimizando 
los medios disponibles. 
Se organizan y controlan las labores de siembra, plantaci6n y trasplante 
del material vegetal. asi como los riegos y cantidad adecuada a cada 
especie. 
Se organizan y planifican las labores de podas y restauraciones espe
ciales de arboles y arbustos, fundamentalmente en cuanto a poda y 
cirugia arb6rea, formaciones de copa y restauraci6n de raices. 
Se verifica que las medidas de detecci6n y control de plagas y enfer
medades se aplican conforme al plan establecido y se valora su alcance 
y magnitud. 
Se supervisa y controla que la manipulaci6n y tratamiento de los pro
ductos sanitarios se lIeva a cabo tomando las medidas de protecci6n 
prescritas. 
Se verifica que los equipos y maquinaria de aplicaci6n se regulan y 
manejan correctamente de manera que se consigan 105 resultados pre
vistos y se cumple la normativa vigente en seguridad e higiene. 
Se planifica un seguimiento en el tiempo de las zonas conservadas. 
Se elabora un inventario pel jardin y se trazan los planos del estado 
actual del mismo. 
Se define la problematica existente en la parte vegetal. la infraestructura 
y el mobiliario (riego, alumbrado, juegos infantiles, si los hay, y resto 
de obra civil). 
Se elabora un programa de restauraci6n de todos los elementos del 
jardin y se efectua su valoraci6n. 
Se supervisan y organizan las labores de restauraci6n definidas en el 
proyecto. 
La restauraci6n ha sido recepcionada de acuerdo con la filosofia, medios 
y caracteristicas de restauraci6n definidas en el proyecto. 

Se planifıca y realiza, en su caso, el inventariado del jardin 0 zona 
ajardinada y de todos sus componentes estructurales desde el punto 
de vista de jardineria. 
Se dan las 6rdenes oportunas y precisas para la ejecuci6n de las labores 
previstas en el «planing». 
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REAUZACIQNE$ 

4.7 Organizar y dirigir 105 trabajos de eje
cuci6n y conservaci6n de un proyec
to de jardin interior, definiendo y apli
cando 105 procedimientos y tecnicas 
adecuadas. 

4.8 Coordinar y controlar 105 recursos 
humanos en funci6n de 105 objetivos 
y actividades establecidas. 
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CR1TERIOS DE REAUZACIÖN 

Se planifica el seguimiento en el tiempo de las zonas conservadas. 
Se elabora un inventario de elementos de infraestructura (caminos, 
mobiliario, riegos, alumbrados y senalizaciones). 
Se elabora un «planing» de mantenimiento de todos 105 elementos 
de infraestructura (viales, juegos infantiles, redes de riego) que cumpla 
las funciones previstas en cada caso, asi como las normas de seguridad 
e higiene establecidas. 
Se evaluan y planifican las p.osibles mejoras necesarias para el man
tenimiento en estado 6ptimo del jardin 0 zona ajardinada de los distintos 
elementos no vegetales. 
Se elabora un inventario del jardin y se trazan 105 planos del estado 
actual del mismo. 
Se define la problematica existente, la infraestructura y el mobiliario 
(riego, alumbrado, juegos infantiles, si 105 hay, y resto de obra civil). 
Se elabora un programa de restauraci6n de todos 105 elementos del 
jardin y se efectua su valoraci6n. 
Se supervisan y organizan las labores de restauraci6n definidas en el 
proyecto. 
La restauraci6n ha sido recepcionada de acuerdo con la filosofia, medios 
y caracteristicas de restauraci6n definidas en el proyecto. 

Se obtienen fotografias y planos donde se definen las caracteristicas 
propias del espacio a decorar. 
Se recaba la informaci6n, en cuanto a caracteristicas del espacio y 
uso a que se va a destinar, necesaria para la elaboraci6n del proyecto. 
Se elaboran los planos, atendiendo a las normas establecidas al res
pecto, procediendose a su valoraci6n. 
Se tienen en cuenta las caracteristicas climaticas, de orientaci6n, esta
ticas, de uso y posterior mantenimiento del espacio a decorar definidas 
en el proyecto. 
Se verifica que el material vegetal empleado es el previsto en el proyecto 
y se encuentra debidamente formado y sano. 
Los sustratos empleados, artificiales 0 no, son los adecuados para el 
cultivo de pequenas superficies 0 contenedores. 
Se organizan y controlan las labores culturales (abonado, riego, repo
siciones, humidificaci6n, limpieza de plantas y del conjunto) a aplicar, 
empleando 105 metodos adecuados a cada operaci6n y optimizando 
105 medios disponibles. 
Se determinan 105 procedimientos de detecci6n de plagas y enferme
dades, asi como 105 de manipulaci6n y tratamiento de los productos 
sanitarios, teniendo en cuenta la normativa vigente en seguridad e 
higiene. 
Los restantes elementos de decoraci6n e iluminaci6n (macetas, peque
nas fuentes, jardineras) responden a las caracteristicas previstas en 
el proyecto desde el punto de vista estetico, de medidas, de durabilidad 
y de acuerdo con 10 previsto. 

Se establece la distribuci6n de 105 trabajos y las directrices de fun
cionamiento, teniendo en cuenta las actividades establecidas. 
Se identifican y valoran 105 problemas planteados en cuanto a trabajos 
realizados, personal y medios de producci6n. 
Se verifica que todos los trabajos realizados se lIevan a cabo cumpliendo 
las normas de seguridad e higiene y, en caso contrario, se dan las 
instrucciones necesarias para corregirlo. 
La distribuci6n de 105 recursos humanos se realiza adecuando las carac
teristicas y cualificaciones de las personas a los requerimientos de 105 
puestos de trabajo. 
Se distribuyen las tareas y se asignan responsabilidades a cada tra
bajador, de tal manera que el grupo ejecute y finalice las operaciones 
cumpliendo 105 objetivos establecidos. 
En 105 ca sos de incorporaci6n de personal se le asesora tecnicamente 
en 105 aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar. 
Mediante una comunicaci6n y motivaci6n adecuada se consigue detec
tar y encauzar las actitudes negativas 0 positivas. 
Se crea un ambiente de trabajo agradable para facilitar la implicaci6n 
del grupo en la consecuci6n de 105 objetivos fijados, valorando las 
actitudes de participaci6n, iniciativa y creatividad de 105 trabajooores 
a su cargo. 
Se colabora en el asesoramiento tecnico del personal a su cargo. 
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REALlZACIONES CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se establece la coordinaci6n con la Administraei6n Forestal para la 
obtenci6n de los correspondientes permisos y los controles a realizar. 
Se establecen los informes y partes de trabajo a elaborar. controlando 
horas de trabajo. ritmo. costes y evaluando los resultados de las acti
vidades realizadas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: equipos de toma de mues
tras (de suelos. de aguas. de flora. de fauna); equipos 
de medida (teodolito. reglas. escalfmetros); equipos de 
fotograffa y de proyecci6n; material de dibujo y de pla
nimetrfa; equipo informatico; manuales de botanica; cata
logos de especies vegetales. sus caracterfsticas y lista 
de preeios de las mismas; manuales de decoraei6n. 
Manuales de sistemas de riego. abonado y cultivos en 
general. Manuales de ecologfa vegetal. Manuales de geo
graffa. Azadəs. rastrillos. tijeras. picospalas. motoazadas. 
motocultores. tractores de ruedas de potencia inferior 
a 40 CV. gruas. niveladoras y motoniveladoras. desbro
zadoras. Equipos de abonado mineral. repartidores de 
estiercol. ahoyadoras. binadorəs. Guantes. tijeras de 
poda. tijeras de fuerza. marcolas. sembradoras. rulos. 
gradas. trasplantadoras (manuales y automƏticas). cor
tadoras de cesped. escarificadoras. aireadoras. Formo
nes. martillos. motosierras. hachas. material de trepa y 
seguridad. Motobombas. diverso material de riego. man
gueras. camiones cuba. Barredoras. brochas. guantes. 
Equipos de soldadura. alicates. tenazas. Catalogos y 
manuales de espeeies vegetales. Abonos Ifquidos y s6li
dos; turbas; arenas; tierras vegetales. Semillas y material 
vegetal: plantas de flor. cespedes y praderas. bulbos. 
arboles y arbustos (a rafz desnuda y en cepeIl6n). Mace
tas y contenedores de diversos tipos; bandejas; mastics. 
Equipos de detecei6n de plagas y enfermedades y de 
tratamientos fitosanitarios. Productos fitosanitarios. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: bocetos de 
disefio; anteproyectos de disefio; grabaciones en vfdeo. 
Proyecto con espeeificaei6n en planos de la vegetaci6n. 
infraestructuras. mobiliario. instalaciones. Plan de actua
ei6n; proyecciones. Proyecto ejecutado. Jardfn nuevo. 
mejorado y/o renovado. Jardfn restaurado. Praderas. 
arboles. arbustos. plantas de flor y de otros tipos en 
perfecto estado de formaci6n. desarrollo. floraci6n yesta
do sanitario. Infraestructuras del jardfn. Planes de actua
ei6n de restauraci6n de paisajes. taludes de carreteras. 
autovfas. vfas ferreas. canales de conducci6n de agua. 
escombreras. canteras y minas. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: procesos 
y metodos de toma de muestras; obtenci6n y tratamiento 
de la bibliograffa p.ara la elaboraei6n del proyecto de 
jardinerfa; metodo normalizado de elaboraci6n del pro
yecto; metodo de interpretaei6n y de planificaci6n para 
el desarrollo del proyecto en funei6n de las espeeies. 
el medio y la legislaci6n; metodo de medici6n y correc-

ciones de planos; metodo de correcciones de suelos; 
procedimientos de disefio asistido por ordenador. Pro
cedimientos de nivelaci6n del terreno. Procedimientos 
de preparaci6n y mejora de tierras (procesos de arado. 
gradeado. escardado. refinado. abonado). Metodo y pro
cesos de plantaci6n y trasplante de plantas de flor. arbus
tos. arboles. bulbos. esquejes de praderas. Metodos y 
procesos de siembra. fundamentalmente de praderas. 
Metodos de poda y cirugfa arb6rea. Procesos de man
tenimiento de praderas: aireaci6n. recebado. ruleado. 
resiembra. siegas. abonado. Procesos de limpieza y man
tenimiento de infraestructuras y del areə ajardinada. 
Metodos de riego y ə.utomatizaei6n del proceso. Siste
mas de abonado en riego. Sistemas de drenaje. Procesos 
de cuidado de plantas y metodos de trətamiento fito
sanitario (en suelo. en hojas). 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: informaci6n 
sobre suelos: tipos y formas; climatologfa; botanica. espe
cfficamente sobre plantas de jardinerfa (arboles. arbus
tos. flor cortada); sob~e formas. color y tamafios de las 
plantas; sobre flora y fauna aut6ctona del terreno objeto 
de actuaci6n; riego: sistemas. caracterfsticas y utilizaci6n; 
catalogo e instrucciones de uso de iluminaci6n. mobi
liario y diverso material de infraestructura de jardines; 
catalogos y listas de preeios de plantas de vivero y demas 
material vegetal. Proyecto de jardinerfa: mediciones. pla
nos. presupuestos. Informaci6n sobre analisis de tierras. 
aguas. abonos. plagas. Inventario de especies que con
temple su desarrollo y estado fitosanitario. Catalogos de 
semillas. de especies vegetales. de abonos. de productos 
fitosanitarios. Bibliograffa especffica sobre plagas. para
sitos y enfermedades. Bibliograffa botanica general y 
especffica sobre las especies a cultivar. Revistas espe
eializadas de jardinerfa. Catalogos de utilizaei6n y man
tenimiento de la maquinaria a utilizar. Catalogos sobre 
uso y mantenimiento de los sistemas de riego. Catalogos 
de material de infraestructura. Normas de seguridad e 
higiene y de legislaci6n especffica en materia de jar
dinerfa. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: 
empresas de jardinerfa. paisajismo y medio ambiente. 
Urbanizadoras y constructoras. Servieios publicos de jar
dinerfa. medio ambiente y urbanismo. Aut6nomos de 
jardinerfa. Personal bajo su responsabilidad en grandes 
empresas de jardinerfa y en empresas Y/o servieios publi
cos de jardinerfa. Urbanizaciones y pequefias empresas 
especializadas en procesos concretos de jardinerfa (pe
quefias empresas de poda. de riego). Ayuntamientos. 
Comunidades. 

Unidad de competencia 5: organizar y controlar el mantenimiento, reparaci6n y funcionamiento de las ins
talaciones. maquinaria y equipos de una empresa agraria 

REALlZAcıONES 

5.1 Controlar y verificar el correcto fun
eionamiento de las instalaciones. 
maquinaria, equipos y utiles. asf 

'como la utilizaci6n correcta de los 
medios de explotaci6n. 

CRITERJOS DE REALlZACIÖN 

Se programa el plan de limpieza de las instalaeiones. equipos y areas. 
estableciendo los procedimientos a aplicar y se comprueba que se 
encuentran dispuestos para su funcionamiento. 
Se verifica la correcta funeionalidad de la maquinaria. equipos e ins
talaeiones y que responden. en su caso. a los criterios de homologaci6n 
estableeidos. realizando un control finaL. 
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AEALlZACIONES 

5.2 Controlar y evaluar averias. repara
ciones y puestas a punto del equi
pamiento de la explotaei6n. determi
nando su alcanee y eostes de las 
intervenciones correspondientes. 

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

5.4 Supervisar las operaciones de prepa
raci6n y mantenimiento de las ins
talaciones. maquinaria y equipos. 
dando respuestas a las contingen
cias que se presenten. 
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CR1TEA10S DE REALlZACIÖN 

Se estableeen los procedimientos que se deben aplicar para el control 
peri6dico de la maquinaria. equipos e instalaciones. 
Se establecen criterios objetivos para la correcta utilizaci6n de los trac
tores. maquinaria yequipos. 
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 ineumplimiento. se dan las instrucciones necesarias para corregir 
la situaci6n. 
Se verifica que la maquinaria esta adaptada a 10 establecido en el 
C6digo de la Circulaci6n y 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 oıras 
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 a realizar. para 
əl correeto funeionamiento de las instalaciones. maquinaria yequipos. 
y para evaluar el coste de la intervenci6n. 
Se verifica que los elementos y piezas averiadas se sustituyen siguiendo 
procedimientos de trabajo y medidas de seguridad correctas. 
Las reparaciones en las instalaciones se realizan teniendo en cuenta 
el tipo de material utiliz-3do. 
Se comprueba que durante el trabajo se utilizan la ropa y calzado 
adecuados. 
Durante las operaciones de n anipulaci6n de las maquinas. instalacio
nes. equipos 9 herramientas bƏ observan correctamente las medidas 
preventiv"s (protecci6n de las pa-ıes peligrosas). que hacen un trabajo 
seguro. 
Se controlan y supervisan que las reparaciones y puestas a punto se 
efectuan en tiempo y forma segL n el calendario establecido. registrando 
bs gastos correspondientes. 

Se establecen los programas də i nantenimiento de primer nivel y se 
coııtrola la ejecuci6n de los trabajos en ellas indicados. 
Se verifica que en las operaciones de mantenhıiento (diario yestacional) 
se lIeva a cabo de acuerdo con el prog-ama establecido en los manuales 
de operaci6n y de taller y se realiza en tiempo y forma correctos. 
EI programa (plan) de mantenimiento preventivo (de primer nivel) a 
corto y medio plazo de engrases. 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 los equipos portatiles de extinci6n de incendios 
se revisan. asegurando la correcta disposici6n para su uso inmediato 
y efectuando su sefializaci6n correctamente. 
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 liquidos. 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 supervisa que los cambios de herramientas. utiles y equipos y el 
estado operativo. se corresponde con los indicados en el manual de 
mantenimiento e instrucciones de trabajo. 
Se coordina la respuesta ante situaciones de emergencia valorando 
la gravedad. parando los trabajos. comunicando la contingencia y apli
cando el plan correspondiente. 
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REAUZACIONES 

5.5 Planificar. organizar y gestionar la 
instalaci6n y mantenimiento de un 
talleragrario teniendo en cuenta los 
medios disponibles y operaciones a 
realizar. 

5.6 Elaborar el plan de adquisiciones 
para sustituir la maquinaria. equipos 
y utiles que lIegan al final de su vida 
util (amortizados) y para cubrir nuə
vas necesidades de la empresa. 

5.7 Organizar y supervisar los transpor
tes y distribuci6n de la maquinaria. 
equipos e instalaciones para el 
acarreo de los productos y labores 
a realizar. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIQS DE REAUZACIÖN 

Se organizan y controlan las operaciones de evoluci6n y ensayos de 
maquinas y equipos. 
Se establecen y se hace 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. 
EI «stock» de materiales. herramientas y repuestos se verifica. 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 
y su estado y funcionaniiento es correcto. 
Se verifica que todas las actuaciones realizadas se lIevan a cabo cum
pliendo las normas de seguridad e higiene y en caso de incumplimiento 
se dan las instrucciones necesarias para corregir la situaci6n. 

Se establece un registro peri6dico de los 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 equipos cuando se aprecien 
diferencias signifieativas entre los eostes obtenidos y los potencialmente 
razonados 0 cuando por los fallos 0 aumentos de las averias se deje 
de cumplir sistemaıicamente el programa de trabajo establecido. 
Se analiza la documentaci6n tecnica y econ6mica disponible sobre las 
maquinas y equipos en el mercado. para determinar el plan de sus
tituci6n de compra de los que se encuentran amortizados y obsoletos 
y no son rentables. 
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. 

Se organiza el transporte de la maquinaria por las rutas 'senaladas y 
siguiendo las normas del c6digo de circulaci6n y complementarias. 
Se elabora un programa de transportes de equipos y de medios. tenien
do 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. 

a) Medios de produeci6n: tractores agrfcolas y fores
tales. bulldozer. Arados. Maquinas autopropulsadas y 
accionadas para el trabajo del suelo. para la implantaci6n 
de los cultivos. para la distribuci6n del abono mineral 
y organico. para el riego. para la aplicaci6n de los pro
ductos fitosanitarios para la recolecci6n de forrajes (he
no. silo y paja). para la recolecci6n de granos y semillas. 
para la recolecci6n de tuberculos y raices. para la reco
lecci6n de cultivos industriales. para la recolecci6n de 
frutas y hortalizas. para la carga. la ·descarga y el trans
porte de cosechas y materias primas. para 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. skidder. equipos de 
cables y teleflıricos. descortezadoras mecanicas. moto
sierras .. motodesbrozadoras. equipos de carga y trans
porte de madera. procesadores mecanicos de madera. 
Aperos e implementos. Repuestos. Equipos e instrumen
tos de taller para mantenimiento y reparaciones de trac
tores y maquinas. como: bancos de trabajo. dep6sitos 
de elevaci6n y desplazamiento. juegos de herramientas. 
extractores. equipos de soldadura. fragua. taladradora. 
gatos hidraulicos. equipos de engrase. compresor y depO
sito para el almacenamiento de combustibles y lubri
cantes. Maquinas. equipos e irıstalaciones ganaderas. 
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b) Productos y/o resultados del trabajo: maquinaria 
en estado 6ptimo de utilizaci6n como consecuencia de 
un mantenimiento peri6dico adecuado. Reducei6n de 
problemas mecanicos y de incidencias por averfas al 
aplicar medidas preventivas y de reposici6n de elemen
tos y 6rganos en el momento oportuno. Labores agrfcolas 
y forestales realizadas de conformidad con las necesi
dades del cultivo y en conformidad con 10 que se con
sideran buenas practicas agrfcolas. Operaeiones de 
manejo ganadero realizadas en conformidad con las 
necesidades de los animales. Estudios de viabilidad de 
la maquinaria agraria. Estudios de costes y benefieios. 

un trabajo en conformidad con 10 que se consideran 
buenas practicas agrfcolas y ganaderas. Procesos de eva
luaei6n de costes horarios de las diferentes actividades. 
Metodos de regufaei6n, manejo y conservaci6n de la 
maquinaria. 

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 posibilidades y limitaciones de las 
maquinas a utilizar. Sobre procesos de mantenimiento 
de tractores y maquinas agrfcolas, forestales e instala
ciones ganaderas. Normativa de seguridad e higiene en 
el trabajo. C6digo de la circulaci6n y normativa com
plementaria. Estudios de cultivos. Ayudas econ6micas 
a los cultivos de las Administraeiones publicas. Valora
eiones de obras agropecuarias. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos para el trabajo con tractores agrfcolas 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, 
plantaei6n y trasplante; de riego; de aplicaci6n de fita
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 ordeno y refrigeraei6n 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 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias:jefe de 
explotaei6n 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
taei6n agraria. Comunidades de bienes. Sociedades 
Agrarias de Transformaei6n (SAT). Cooperativas de 
explotaeiones en comıln, de trabajo asociado, de comer
cializaei6n y de servieios. Mercos. Casas comerciales de 
semilla, abonos y maquinaria. Parques de maquinaria. 

Unidad de competencia 6: programar y controlar las actividades de uso publico y conservaci6n del medio natural 

REALlZACIQNES 

6.1 Organizar los recursos para las acti
vidades de uso publico, de oeio y 
educativas de los espacios (areas y 
parques) naturales. 

6.2 Organizar y en su caso realizar, las 
labores de conservaci6n y restaura
ei6n del medio natural. 

6.3 Planificar y realizar, en su caso, las 
operaeiones de control y vigilancia 
del medio natural. 

CAITERIOS DE REALlZACı6N 

Se establece el plan de actividades de ocio yeducativas y se confeceiona 
el programa de recursos necesarios en funci6n del espacio y el entorno. 
Se colabora en la definici6n del trazado, establecimiento y senalizaci6n 
de los itinerarios de visita del espacio natural, asf como en la infraes
tructura y organizaei6n de las labores de acondicionamiento necesarias. 
Se organiza y dirige la construcci6n de manera tradicional y con material 
aut6ctono, de pequenos elementos de servicio para el uso pılblico del 
espacio natural y de acorde con el entorno. 
Se organizan los recursos de senalizaci6n y equipamiento y se supervisa 
su colocaei6n e instalaei6n. 
Se elabora el programa de acogida de visitantes determinando los 
medios necesarios, generando la documen taci6n auxiliar de informa
ei6n y las normas para los visitantes y usuarios del espacio natural. 
Se verifica que se cumple y aplica la legislaci6n vigente en seguridad 
e higiene en el trabajo y en materia medioambiental y aprovechamiento 
delocio. 

Se establece y organiza el plan de actividades para el control de las 
espeeies vegetales y animales del espacio natural. 
Se organizan y controlan las labores de conservaei6n del ecosistema, 
programando las intervenciones de restauraci6n y mantenimiento del 
medio. 
Se establecen las medidas de prevenei6n y acei6n correctora en funci6n 
de los informes reeibidos y recursos disponibles. 
Se elabora un informe sobre la diversidad, densidad, area de distribuei6n, 
comportamiento y relaci6n de las especies del espacio natural, indi
cando las anomalias detectadas y proporcionando las correcciones 
adecuadas. 
Se organiza el programa de controles peri6dicos a realizar sobre el 
estado sanitario de las especies del espacio a proteger y se supervisan 
los tratamientos estableeidos. 
Se organizan y supervisan las labores de conservaci6n y restauraci6n 
del medio natural y de aprovechamiento de los recursos naturales con
forme al plan previsto. 
Se verifica que se cumple y aplica la legislaei6n vigente en seguridad 
e higiene en los trabajos de control y vigilancia del medio natural. 

Se realizan correctamente los muestreos necesarios para aportar los 
datos precisos en la elaboraci6n de los planes de ordenaei6n y vigilancia. 
Se organiza el plan de vigilaneia del espacio a proteger y se programan 
los medios adecuados para la protecci6n de sus zonas mas sensibles. 



28154 

REAlIZACIONES 

6.4 Organizar el control de las obras de 
acondicionamiento y preparaciôn del 
medio natural. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITEAIOS DE REAlIZACIÖN 

Se establecen y organizan los controles necesarios para la protecciôn 
del medio natural en funciôn del accesO de visitantes. vestidos· con
taminantes y focos dıə fuego. elaborando la informaciôn necesaria que 
sobre el espacio natural se les va a suministrar a los usuarios. 
Se establece el programa de controles para la recogida de los distintos 
tipos de vertidos y residuos. segun el plan general de protecciôn. 
Se establecen los controles. inventario y vigilancia de las especies del 
ecosistema. en funciôn de la situaciôn y del plan general de correcciôn 
y protecciôn. 
Se verifica que se cumple y aplica la legislaciôn vigente en seguridad 
e higiene en los trabajos de control y vigilancia del medio natural. 

Se programan y dirigen las obras de acondicionamiento y preparaciôn 
del espacio natural para proteger las plantaciones y erosiones del medio. 
Los datos e informes sobre las condiciones del medio se recopilan 
y analizan evaluando su incidencia sobre el inicio de las operaciones 
a realizar. 
Se comprueba que los medios a utilizar estan dispuestos y en con
diciones de uso correcto segun el plan previsto. resolviendo «in situ» 
las incidencias no contempladas. 
Se verifica que la disponibilidad y aprovisionamiento de las especies 
vegetales Y/o animales Se corresponde con el programa previsto y 
Se encuentran preparadas para su utilizaciôn. 
Se establecen las cantidades. tipos y ubicaciôn de las especies vegetales 
·Y/o animales para cumplir el programa establecido. 
Se comprueba que la maquinaria y herramientas a utilizar son las ada
cuadas para la ejecuciôn de la obra a realizar y Se encuentra en perfectas 
condiciones de uso. 
Se establecen los procedimientos para realizar las obras de apoyo. 
acondicionamiento y seguridad segun el plan establecido. 
Se verifica que Se cumple y aplica la legislaciôn vigente en seguridad 
e higiene en los trabajos del medio natural. 

a) Medios de producciôn: bibliografia de campo: 
guias de flora y fauna. Equipo ôptico: prismaticos. cata
lejo. Equipo de comunicaciôn: portôfono. radio. Recipien
tes para la toma de muestras. Material de marcaje de 
especies: anillas. marcadores radiactivos. radiotransmi
sores. marcadores forestales. martillos marcadores y de 
seiialamiento. Vehiculos. Uniformes distintivos. Seiiales 
indicativas. Materiales naturales de construcciôn emplea
dos tradicionalmente para la construcciôn de pequeiias 
obras de caracter rustico. Cartografia elaborada. 

c) ProceSoS. metodos y procedimientos: tecnicas y 
metodos de control y vigilancia de la flora y fauna. Tec
nicas y metodos de control sanitario de la flora y fauna. 
Metodos de tomas de muestras de vertidos y residuos. 
Tecnicas y procedimientos de construcciones rurales. 

d) Informaciôn utilizada Y/o generada: cartografia. 
Bibliografia y guias de campo. Planes de ordenaciôn del 
espacio natural. Planes de uso y gestiôn del esp,acio 
natural. Legislaciôn supranacional. nacional y autonômi
ca. Instrucciones elaboradas por los organismos supe
riores responsables del espacio fisico. Informes y esta
dillos sobre el estado de la flora y fauna y sobre vertidos 
y residuos. 

b) Productos y resultados del trabajo: datos para 
el control del espacio natural. Muestras. Atenciôn al 
publico. Vigilancia del espacio fisico. Informes sobre el 
estado de la flora y fauna. Informes sobre el estado del 
espacio natural (estado fitosanitario. furtivismo. itinera
rios. conservaciôn. erosiones). Elaboraciôn de cartografia 
tematica. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: publi
co usuario del espacio natural. Personal a su cargo. Per
sonal de centros de instituciones y acogida. Instituciones 
y organismos oficiales. 

Unidad de competencia 7: programar y organizar los procesos de reproducciôn. propagaciôn y producciôn de 
plantas en vivero 

REAlIZACIÜNES 

7.1 Recopilar y procesar la informaciôn 
necesaria para la elaboraciôn de un 
proyecto de vivero. utilizando los 
medios adecuados. 

. CAITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se realiza un estudio de mercado indicando las·· necesidades y ten
dencias del mismo. 
Se analizan las caracteristicas regionales y comarcales referentes a 
poblaciôn. nivel de renta y estado ocupacional de la misma. 
Se determinan las caracteristicas que debe reunir la parcela en cuanto 
a ubicaciôn y orientaciôn. dimensiones. accesos. disponibilidad de agua. 
luz y caracteristicas topogrMicas y edafolôgicas del suelo. 
Se procede a la elecciôn y numero de las especies y variedades a 
cultivar teniendo en cuenta los datos obtenidos anteriormente. asi como 
las condiciones medioambientales. 
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REAlIZACIONES 

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

7.3 Organizar y supervisar las operacio
nes de aprovisionamiento de mate
rial vegetal y otros medios utilizados 
en la propagaci6n de las plantas. apli
cando las tecnicas de cultivo espe
cificas. 

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

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

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 los materiales y medios necesarios para la implantaci6n 
de los 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 los 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. desirıfecci6n 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 especfficos 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. corıtemplando 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 provisi6rf de semillas en cantidad y 
calidad suficiente. 
Se establece el procedimiento para la obtenci6n del material vegetal 
utilizado en estaquillados 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 procedimientos para la realizaci6n del cultivo tra
dicional en tierra libre. contenedor e «in vitro». 
Se organizan los 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 tecrıicas de cultivo. 

Se supervisa que las condiciorıes de luz. temperatura y humedacj de 
los cultivos forzados son las establecidas para cada especie. 
Los riegos a 105 cultivos se realizan teniendo en cuenta el estado del 
terreno. la epoca. frecuencia y duraci6n de los mismos y las necesidades 
especificas. 
Se organiza y corıtrola 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 especfficas. 
asi como las podas. pinzamientos. entutorados y espaciamientos pro
pios delcultivo que se yaya a desarrollar. 
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. 

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. 
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REALlZACIONES CAITERIOS DE REAUZACı6N 

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 herra
mientas propios del trabajo en viveros: tractores, moto
cultores, plantadoras y sembradoras, arrancadoras, apor
cadoras y gradas, motoazadas, navajas de injertar, tijeras 
de poda de diversos tipos, equipos neumaticos de poda, 
serruchos, esparto, cintas de plastico, mastic, rafıa. Abo
nadoras. Mezcladoras de sustratos. Arrancadoras de 
cepell6n. Mallas antipulg6n y mallas de sombreado. Equi
pos y mesas de propagaci6n: de enraizamiento, de semi
lIero. Macetas y bandejas. Contenedores. «Drenes» y equi
pos de drenaje. Equipos y medios para la multiplicaci6n 
«in vitro»: Vitrinas, mascarillas, termostatos, autoclaves, 
medidores de pH. Agarizadores. Cabinas de flujo laminar. 
Instalaciones cubiertas para el cultivo: invernaderos, tılne
les de aclimataci6n y endurecimiento, microinvernaderos 
de propagaci6n. Acolchados. Materiales de soporte 
estructural para invernaderos. Equipos de riego: sistemas 
de bombeo yde distribuci6n. Diferentes sistemas de riego: 
aspersi6n, goteo, nebulizaci6n, canalillo 0 surcos, inun
daci6n 0 a manta. Equipos de fertirrigaci6n (normales 
e informatizados). Protectores y tutores: rodrigones, redes, 
alambres. Plasticos, tirantes, cremalleras, policarbonatos, 
alambres, aperturas cenitales. Equipos de recolecci6n de 
cosechas. Equipos de limpieza y clasificaci6n de produc
tos cosechados. Almacenes. Instalaciones de secado y 
ventilaci6n. Instalaciones de frıo, medidores de humedad 
y temperatura. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: semillas. 
Material vegetativo: esquejes, estaquillas, yemas de injer
to, embriones, portainjertos. Elementos para composi
ci6n de los sustratos: perlita, vermiculita, corteza de pino, 
mantillo, turba, arena de rlo. Productos fitosanitarios y 
fitot6xicos. Productos hormonales. Abonos s6lidos, Ifqui
dos y de liberaci6n lenta. Geles. 

Plantas de distintas especies destinadas a repoblaci6n, 
producci6n de plantas de flor para flor cortada, producci6n 
de plantas ornamentales de interior y exterior, producci6n 
de plantas para reproducci6n en invernaderos, producci6n 
de plantas hortıcolas para la agricultura intensiva y exten
siva. Cosechas recogidas y preparadas para su conser
vaci6n y comercializaci6n. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procesos de 
reproducci6n y propagaci6n dependiendo de las especies 
a cultivar y las caracteristicas de las mismas. Metodos 
de cultivo, de riego, abonado, control de la temperatura. 
Procedimientos de cultivo adecuados a la especie a pro
pagar. Metodos de tratamientos de las especies objeto 
de cultivo. Procedimientos de' cuidado y mantenimiento 
de los cultivos. Tecnicas y metodos de producci6n de 
planta. 

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. Analftica foliar, de suelos y de aguas de 
riego. Sistemas de riego. Fisiologıa 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 ornamen
tales. Empresas pılblicas y privadas de jardinerla. Empre
sas de horticultura y fruticultura. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

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

La actividad forestal se ha caracterizado tradicional
mente como fuente de recursos naturales cuyo apro
vechamiento ha permitido al hombre la obtenci6n de 
materias primas, aıln hoy insustituibles, asi como el man
tenimiento del ganado domestico, la practica de la caza. 
La jardinerıa se ha caracterizado como una acci6n deri
vada de los servicios pılblicos en las distintas Adminis
traciones y, en menor medida, en el ambito privado, 
principalmente en nılcleos grandes de poblaci6n. 

Actualmente, junto a estos beneficios tradicionales, 
se manejan otros que en ocasiones tienen mayor interes 
para la sociedad como pueden ser: 

La protecci6n y conservaci6n del suelo. 
La regulaci6n del regimen hidrico. 
EI uso para recreo yesparcimiento. 
La conservaci6n de los ecosistemas y de la diversidad 

biol6gica. 
EI diseiio de jardines. 
Trasplante de grandes arboles. 
Cirugıa y poda arb6rea. 
Tratamiento integrado de plagas, parasitos y enfer

medades en zonas urbanas. 
Programas integrados de mantenimiento y conser

vaci6n de jardines. 
Riegos. 

La importancia e interdependencia de la triple funci6n 
de los montes, econ6mica, recreativa y ambiental, en 
las ılltimas decadas y en las venideras, son factores deci
sivos que pueden influir en la competencia de esta figura, 
en base a la aplicaci6n de nuevas tecnologias en el cam
po forestal. Estas pueden orientarse a: mejora genetica 
forestal, tecnicas de micropropagaci6n de especies fores
tales, ectomicorrizado para plantas de repoblaci6n fores
tal. manejo integrado de plagas, programas integrados 
informatizados de simulaci6n de tratamientos selvicolas, 
tecnicas de inventariaci6n de montes mediante telede
tecci6n, teledetecci6n espacial aplicada al estudio de 
incendios forestales, tecnicas lineales de preparaci6n de 
suelo bajo impacto, tecnicas puntuales de preparaci6n 
para plantaciones con cabezales mullidores, incremento 
de la incorporaci6n a las explotaciones madereras de 
maquinas procesadoras (taladoras, desramadoras) y uni
dades de desembosque de bajo impacto para el medio. 
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En el momento actual, el campo de actuaci6n ha 
cambiado de manera sustancial, al unirse ala concepci6n 
tradicional una serie de factores nuevos a tener en cuen
ta, tales como la ampliaci6n del campo de actuaci6n 
al ambito privado (pequenos jardines privados, jardines 
en las dependencias de las empresas, jardines de interior 
en grandes edificios), la incorporaci6n de la jardineria 
a 105 sistemas de infraestructuras, principalmente deri
vados de 105 estudios de impacto medioambiental en 
autovias, zonas recreativas de pantanos, paseos mari
timos y, por otra parte, la atenci6n a las zonas de ocio, 
10 que supone la potenciaci6n de ejecuciones de trabajos 
de jardineria, tanto de exteriores como de interiores, asi 
como la comercializaci6n, cada vez en mayor cuantia, 
de productos relacionados directa 0 indirectamente con 
la jardineria. 

Asimismo, se habran de conocer las posibles inno
vaciones en cuanto a nueva maquinaria propia de las 
labores de jardineria, las actuaciones referentes a la apli
caci6n de 105 planes urbanisticos, la racionalizaci6n de 
105 costes directos e indirectos, consecuencia de la apli
caci6n de dichos planes. 

Por todo 10 antes expuesto, es de suma importancia 
que este profesional este abierto a las posibles inno
vaciones qı.ie las necesidades sociales le demanden. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

A las actividades tradicionales descritas con anterio
ridad pueden sumarse otras, debido a la reorientaci6n 
de otros sectores agrarios que potenciaran las compe
tencias y actividades de este profesional. Es previsible: 

La recuperaci6n forestal de tierras de cultivos agri
colas abandonadas por falta de competitividad y pro
ducciones de subsistencia en base a la politica agraria 
comunitaria. 

Restaul'aciones hidrol6gico-forestales en zonas criti
cas. 

Amplia oferta cinegetica como actividad econ6mica 
interesante para algunas Comunidades Aut6nomas .. 

Turismo rural. uso y disfrute de 105 espacios naturales. 
Planes de ordenaci6n integral de 105 montes. 

Los cambios en la actividad tradicional de la jardineria 
estaran mas orientados hacia formas de uso del jardin, 
tanto de exterior como de interior, cambios que pueden 
referirse a: 

Transformaci6n de parametros de diseno, utilizando 
tecnicas de diseno integrado mediante la utilizaci6n de 
tecnologia informatica. 

Recuperaci6n de zonas de vertederos controlados y 
su incorporaci6n al ambiente urbano. 

Recuperaci6n de zonas mineras y su transformaci6n 
en parques periurbanos. 

Creaci6n de pequenas empresas de servicios de jar
dineria, diseno y ornamentaci6n de viviendas, espacios 
cerrados concretos (celebraciones que precisen de orna
mentaci6n floral). 

Utilizaci6n de la jardineria como elemento sanitario 
humano en el tratamiento de enfermedades de tipo 
motriz y psiquico. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

En base a 10 expuesto, la formaci6n contemplara la 
racionalidad en la triple funci6n econ6mica-recreati
va-conservaci6n del medio natural asignada actualmente 
por la demanda de la sociedad. 

Debera tener una base, en parte tradicional en 10 
que se refiere a las labores, uso y formas del medio 
natural actual en cuanto a sus conocimientos de bota-

nica, tecnicas de cultivo, mantenimiento, urbanismo y 
en parte adaptada a 105 cambios permanentes respecto 
de las nuevas tecnoıogias, cambios en la utilizaci6n del 
paisaje, incorporaci6n de nuevas tendencias de conser
vaci6n y utilizaci6n de 105 espacios verdes. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Ejercera su labor, fundamentalmente, en la Adminis
traci6n, 0 en empresas publicas 0 privadas, y, en algunos 
casos, podra establecerse como aut6nomo. 

Las actividades dentro del campo profesional derivan 
hacia: 

Actividades relacionadas con la producci6n, aprove
chamiento y mantenimiento de 105 recursos naturales, 
fundamentalmente forestales. 

Actividades relacionadas con la protecci6n y conser
vaci6n de la Naturaleza. 

Servicios publicos de parques y jardines de Ayun
tamientos y Diputaciones Provinciales, de Ministerios y 
demas organismos que 10 requieran. 

Grandes empresas de jardineria. 
Pequenas empresas de jardineria y floristeria. 
Actividades profesionales relacionadas con el urba-

nismo y la decoraci6n. 
Actividades relacionadas con la gesti6n de zonas 

periurbanas dedicadas al ocio. 
Actividades relacionadas con la producci6n de plan

tas ornamentales y su comercializaci6n. 
Actividades relacionadas' con la ornamentaci6n, flo

risteria, asesoramiento y venta de productos de jardi
neria. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

. Podria estar formando equipo de organizaci6n/super-
visi6n de trabajos y obras relacionadas con: 

La producci6n de plantas en viveros. 
Su implantaci6n en el medio forestal. 
EI mantenimiento de 105 recursos presentes en el 

monte para su mejora y racional aprovechamiento pos
terior. 

Asimismo, su area funcional podria incluir actividades 
relacionadas con la gesti6n de areas recreativas y de 
ocio, asi como de vigilancia del patrimonio natural y 105 
posibles impactos agresores al medio. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

Con fines de orientaci6n profesional se enumeran a 
continuaci6n las ocupaciones y puestos de trabajo que 
podrian ser desempenados adquiriendo la competencia 
profesional definida en el perfil del titulo: 

Encargado de explotaciones forestales 0 espacios 
naturales. Gestor cinegetico. Viverista. Silvicultor. Agente 
de medio ambiente. Guia de la naturaleza. Colaborador 
de centros de interpretaci6n de la naturaleza. Encargado 
en prevenci6n y extinci6n de incendios forestales. Tec
nico en fotografia y trabajos alsodasometricos. Encar
gado de tratamientos fitosanitarios en forestales y jar
dines. Encargado en maquinaria forestal. Encargado en 
piscifactorias. Consultor de empresas de trabajos fores
tales y aprovechamientos de recursos forestales. Cola
borador en gabinetes de ııducaci6n ambiental. Colabo
rador en empresas de impacto ambiental. Colaborador 
en laboratorios de investigaci6n y control. Colaborador 
en tareas educativas en aulas de la naturaleza y centros 
de interpretaci6n. Diseno y mantenimiento de jardines. 
Responsable de viveros de plantas ornamentales. Diseno 
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y desarrollo de proyectos de restauraci6n de jardines. 
Diseno de campos de golf. Organizaci6n del manteni
miento de campos de golf y de areas recreativas urbanas 
y periurbanas. Aut6nomo en empresas de jardinerıa y/o 
floristerla. Diseno de interiores. Responsable de obras 
de jardinerıa a pie de obra. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Interpretar y analizar la documentaci6n tecnica uti
lizada en la ejecuci6n y control de los procesos de gesti6n 
y organizaci6n de los recursos naturales y paisajlsticos. 

Analizar y aplicar las tecnicas y tecnologfas para la 
planificaci6n y control de los procesos de restauraci6n. 
mantenimiento. defensa y aprovechamiento de los recur
sos forestales. 

Analizar y aplicar las tecnicas y tecnologıas para la 
planificaci6n y control de los procesos de instalaci6n 
y mantenimiento de jardines y restauraci6n del paisaje. 

Analizar y aplicar las tecnicas y tecnologıas para la 
planificaci6n y control de los procesos de gesti6n y pro
tecci6n de los hƏbitat y poblaciones de especies 'cine
geticas y de aguas continentales. 

Analizar. adaptar y. en su caso. generar documen
taci6n tecnica imprescindible en las labores de control 
y vigilancia del medio natural. y en las actividades de 
uso publico de las especies naturales. 

Determinar estrategias de comunicaci6n para trans
mitir y recibir informaciôn correctamente y resolver situa
ciones conflictivas. tanto en el ambito de las relaciones 
en el entorno de trabajo como en las relaciones con 
visitantes de los espacios naturales. 

Utilizar equipos y programas informaticos. aplicados 
a su actividad profesional para procesar datos referentes 
a la gestiôn y organizaci6n de los recursos naturales 
y paisajlsticos. 

Realizar los procesos basicos de planificaci6n de los 
diferentes aprovechamientos forestales. relacionandolos 
con los recursos materiales y humanos necesarios y eva
luando su importancia econômica. 

Analizar los procesos basicos de planificaci6n de la 
instalaci6n y mantenimiento de jardines y restauraci6n 
del paisaje. relacionandolos con los recursos materiales 
y humanos necesarios y evaluando su importancia eco
n6micə. 

Analizar los procesos basicos de planificaciôn de la 
gestiôn y protecci6n de los habitat y poblaciones de 
especies cinegeticas y de aguas continentales. relacio
nandolos con los recursos materiales y humanos nece
sarios y evaluando su importancia econ6mica. 

Comprender el marco legal. econ6mico yorganizativo 
que regula y condiciona las actividades que se desarro
Ilan en el medio natural. identificando los derechos y 
obligaciones que se derivan en el entorno del trabajo. 
ası como los mecanismos de inserci6n laboral. 

Seleccionar y valorar crıticamente las diversas fuentes 
de informaciôn ralacionadas con su profesi6n. que le 
permitan el desarrollo de su capacidad de autoapren
dizaje y posibiliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capa
cidades profesionales a los cambios tecnol6gicos y orga
nizativos del sector. 

Analizar las normas y regulaciones medioambienta
les. los sistemas de prevenci6n y control y los tratamien
tos necesarios a los elementos contaminantes. 

Valorar estrategias y posibilidades de aprovechamien
to y en su caso comercializaci6n de los beneficios gene
rados por el uso multiple del espacio natural. 

Analizar las operaciones mecanizadas y el funciona
miento de las instalaciones. y programar. supervisar y 
evaluar su funcionamiento. proponiendo la selecci6n de 
nuevos equipos y las mejoras para la correcta adaptaci6n 
de los existentes al plan productivo de la empresa. 

Analizar las operaciones de mantenimiento y repa
raci6n bƏsica de maquinas. equipos e instalaciones. y 
organizar la instalaci6n de un taller agrario en las debidas 
condiciones tecnicas y de gestiôn. aplicando la normativa 
correspondiente. especialmente la referente a seguridad 
e higiene. 

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

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 

CAPACIDADES TERMJNALES 

Aplicar los procedimientos y las tac
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. 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

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. 

ası como los criterios 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 yposibles desviaciones. 
A partir de un supuesto practico convenientemente caracterizado. sobre 

un estudio de implantaciôn de una empresa del sector: 

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

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

Elaborar un formato para la recogida de datos que se adapte a las 
necesidades de informaci6n. 
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1.2 

1.3 

CAPACIDADE$ rERMINALES 

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

Analizar los 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 

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. 

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

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

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

Identificar la funci6n de los presupuestos dentro de la organizaci6n de 
la empresa. 

Describir las caracterfsticas principales de los sistemas y orientaciones 
productivas. 

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 carae
ter estatal, auton6mico y loeal 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 los 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 subvencione~ que se pueden solicitar para 

cada una delas 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 Socia!. 
Cumplimentar ofertas de empleo. 

Identificar los hechos contables mas frecuentes que se producen en una 
empresa del sector. 
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1.4 

1.5 

1.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la organizaci6n y gesti6n de 
recursos 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Relacionar los documentos de registros de datos tecnico-econ6micos que 
se envian 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: 

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 higieı:ıe 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 ru ral, identificando sus carac-
teristicas generales y las instituciones que las 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 las tƏcnicas 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 desarrollo de programas de actividades. 
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CAPACIOADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACı6N 

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

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

Indicar las prineipales actividades para proteger los recursos medioam
bientales. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraei6n 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 teneneia de la tierra. Legislaci6n apli

cable. 
Sociedades y asociaciones en el sector agrario. Coo

perativas agrarias. Sociedades agrarias de transforma
ci6n (SAT). Organizaei6n de productores. 

Legislaci6n comunitaria nacional y auton6mica de 
aplicaci6n al sector. 

Tecnicas y procedimientos de obtenei6n de informa
ei6n. 

b) Gesti6n, funciones y objetivos de la empresə: 
Gesti6n de constituei6n y puesta en marcha. Ayudas 

publicas. 
La Politica Agraria Comunitəria (PAq. 
La Planificaci6n: proceso de planificaei6n. Tipos de 

planes. 

c) Calculo de costes: 
Conceptos generales. Costes fijos y variables. Costes 

directos e indirectos. 
Amortizaeiones. Tipos. 
Factores no econ6micos que pueden influir en los 

costes. 
Interpretaei6n y analisis de resultados. Toma de deci

siones. 

d) Anali,sis de inversiones: 
Conceptos generales. Factores a tener en cuenta en 

un analisis de inversiones. . 

e) Finaneiaci6n: 
, 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, comereial 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 prestaeiones. 
Seguros agrarios y de explotaei6n. 
Elementos basicos de comereializaei6n. Prestaci6n de 

servieios. 
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 lıj' 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 protecei6n 

ambiental. 
EI delito ecol6gico. 

h) Promoei6n y organizaci6n de actividades de 
desarrollo rural: 

EI desarrollo rural en el marco de la Uni6n Europea. 
Politicas de desarrollo rural. Aceiones desde las admi

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

M6dulo profesional 2: gesti6n de los aprovechamientos forestales 

2.1 

Asociado a la unidad de competeneia 2: programar y controlar el aprovechamiento de las recursos forestales 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Elaborar programas de aprovecha
mientos forestales, optimizando los 
recursos para alcanzar los objetivos 
del proyecto. 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Describir las caracteristicas y partes de un proyecto de aprovechamiento 
de productos forestales. 

Describir los diferentes sistemas de representaci6n cartografica. 

Sobre un proyecto real sobre el terreno, de aprovechamiento de productos 
forestales: 

Identificar y comentar las partes de que consta. 
Identificar el tipo, caracteristicas y volumen del producto a obtener. 
Interpretar los planos de situaei6n y detalle del aprovechamiento. 
Interpretar y comentar el estudio econ6mico y el presupuesto. 
Identificar sobre el terreno las <\reas de actuaci6n definidas en el 

proyecto. 

Describir las caracteristicas generales, proceso de realizaci6n y fases de 
trabajo de los sistemas de aprovechamiento de los diversos productos 
forestales. 
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2.2 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las caracterfsticas de la 
coordinaci6n y el control de los tra
bajos de aprovechamiento de los dis
tintos productos forestales para opti
mizar la utilizaci6n de los medios 
disponibles. 

Jueves 19 septiembre 1996 BOE num. 227 

CRlTERIOS DE EVAlUACı6N 

Explicar los diferentes parametros y previsiones para la organizaci6n de 
un aprovechamiento de productos forestales. 

Describir las caracteristicas de los medios mecanicos y maquinaria ade
cuados para los diferentes trabajos de aprovechamientos de productos 
forestales. 

Describir el proceso para determinar las necesidades de personaJ. ritmo 
y plazos de producci6n y previsi6n de costes. 

Calcular rendimientos de maquinaria yequipos. 
En Un caso real sobre el terreno 0 en Un supuesto, perfectamente iden

tificado, de aprovechamiento de productos forestales: 

Determinar y describir el metodo de aprovechamiento mas adecuado. 
Realizar Una previsi6n del volumen y caracteristicas de los productos 

a obtener. 
En su caso, determinar las caracteristicas y unidades necesarias de 

medios mecanicos y maquinaria. 
Determinar el numero y caracteristicas del personal necesario, y su 

agrupaci6n y distribuci6n en equipos de trabajo. 
Determinar los plazos parciales de finalizaci6n de cada fase y el plazo 

de finalizaci6n del conjunto del aprovechamiento. 
Armonizar los ritmos de producci6n de cada fase del aprovechamiento. 
Determinar la densidad y caracteristicas de la red de pistas necesaria. 
Efectuar la estimaci6n de los costes de producci6n de cada fase y 

del total del aprovechamiento. 

Describir las caracteristicas de los canales de comercializaci6n de los dife
rentes productos forestales. 

Explicar el proceso de realizaci6n de subastas y otros metodos de adju
dicaci6n por concurso de los aprovechamientos de productos forestales. 

Describir la determinaci6n de los objetivos concretos de producci6n de 
cada unidad de maquinaria y equipo de operarios, en la realizaci6n 
de las sucesivas fases de un aprovechamiento de productos forestales. 

Identificar los procedimientos de control y verificaci6n, aplicables a Un 
aprovechamiento de productos forestales, de los diferentes parametros 
establecidos en la programaci6n efectuada. 

Explicar los procedimientos de correcci6n de las desviaciones cualitativas 
y cuantitativas detectadas en Un aprovechamiento de productos 
forestales. 

En Un caso real sobre el terrenO 0 en Un supuesto perfectamente definido 
de aprovechamiento de productos forestales: 

Verificar el cumplimiento del sistema de trabajo previamente planificado. 
Comprobar que se cumplen los parametros de producci6n prees-

tablecidos. 
Verificar que nO se producen desfases entre las operaciones sucesivas. 
En caso contrario, introducir las rectificaciones necesarias en la 

planificaci6n. 
Verificar el mantenimiento de maquinaria yequipos. 
Establecer el formato e instrucciones de cumplimentaci6n de documen

tos de trabajo: partes, estadillos, informes. 

Describir los criterios de selecci6n y distribuci6n de operarios en Un apro
vechamiento de productos forestales. 

Seleccionar formatos y caracteristicas de la documentaci6n necesaria en 
Un aprovechamiento de productos forestales. 

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

Presentado, en el taller 0 sobre el terreno, Una herramienta, aparato, mate
rial, equipo, medio 0 maquina concreto: 

Identificarlo. 
Asociarlo a la realizaci6n del trabajo correspondiente. 
Senalar y describir sus partes, piezas 0 componentes. 
Explicar su mantenimiento, identificando el instrumental para realizarlo. 
Operar COn eı. 

Describir los procedimientos de senalamiento y cubicaci6n de los productos 
forestales, antes de Un aprovechamiento. 

Explicar las tecnicas e instrumentos de medida de las unidades de 
producci6n. 
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2.3 

CAPACIDADES TERM1NALES 

Analizar las condiciones de realiza
ci6n de los aprovechamientos de pro
ductos forestales. de acuerdo con la 
legislaci6n aplicable de caracter 
forestal. medioambiental y de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Explicar las caracterlsticas. sistemas de construcci6n y mantenimiento y 
maquinaria adecuada para la preparaci6n de las pistas y vıas de saca 
necesarias en un aprovechamiento de productos forestales. 

Describir las caracteristicas que han de reunir los diferentes productos 
forestales para su comercializaci6n. 

Explicar las tecnicas y procedimientos de conservaci6n de plantas aro
maticas y medicinales. frutos silvestres. resina y setas. 

Describir los sistemas. tecnicas y procedimientos de aprovechamiento de 
pastizales. 

Identificar los mƏtodos de determinaci6n de la carga ganadera. sistema 
de pastoreo y mejora de pastizales en areas forestales. 

Describir la legislaci6n y normativas aplicables a los aprovechamientos 
de los diferentes productos forestales. 

Identificar los permisos a obtener y tramites a realizar ante las Admi
nistraciones publicas. para la ejecuci6n de un aprovechamiento de pro
ductos forestales. 

Explicar el impacto ambiental y daiios ecol6gicos que pueden producirse 
por los trabajos de aprovechamiento de productos forestales. ası como 
las tecnicas para evitarlos y corregirlos. 

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

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto. perfectamente iden
tificado. de aprovechamiento de productos forestales: 

Identificar los permisos. autorizaciones y tramites necesarios ante las 
Administraciones publicas. 

Describir los preceptos legales concretos a respetar. 
Identificar el impacto ambiental 0 daiio ecol6gico ocasionado y. en 

su caso. proponer medidas y actuaciones para su correcci6n. 
Describir las medidas concretas de seguridad e higiene que se deben 

adoptar en el trabajo. 
Identificar el vestuario y equipos de seguridad y protecci6n personal 

adecuados. 
Describir la responsabilidad subsidiaria por accidentes de trabajo 0 

incumplimiento de la normativa .. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 85 horas) d) Coordinaci6n y control de los aprovechamientos 

a) Proyectos de aprovechamiento de productos 
forestales: 

Partes fundamentales. 
Caracterısticas de los productos forestales. 

b) Organizaci6n y planificaci6n de aprovechamien
tos de productos forestales: 

Estimaci6n de volumenes y tipos de productos a 
obtener. 

Rendimientos de trabajo de maquinaria y equipos: 
Factores condicionantes. 

Calculo de costes. 
Programaci6n del aprovechamiento: Sistemas. 
Personal operario para los aprovechamientos de pro-

ductos forestales. 

c) Aprovechamientos de productos forestales. 

Partes fundamentales. 
Sistemas. tecnicas y procedimientos. 
Herramientas. equipos. materiales y maquinaria. Man

tenimiento. 
Cubicaci6n. medida. peso y aforo de productos fores

tales. 
Planes de regulaci6n del pastoreo. Sistemas. 
Sistemas y procedimientos de compra y adjudicaci6n 

de los aprovechamientos de productos forestales. 
Mercado de productos forestales: caracteristicas. 

de productos forestales: 

Coordinaci6n entre equipos de trabajo. 
Metodos de control de los trabajos. 
Verificaci6n del cumplimiento de objetivos y correc

ci6n de las desviaciones. 
Verificaci6n del mantenimiento de maquinaria. 

medios yequipos. 
Documentaci6n de control e informaci6n del apro

vechamiento. 

e) Gesti6n de personal: 

Caracterlsticas. 
Selecci6n y formaci6n. 
Motivaci6n. Resoluci6n de conflictos. 

f) Normativa de caracter forestal. medioambiental 
y de seguridad e higiene en el trabajo de aplicaci6n 
a los aprovechamientos de productos forestales. 

g) Impacto ambiental: 

Concepto. Tipos. 
Valoraci6n. 
Impacto ambiental y daiios ecol6gicos que pueden 

producirse en los trabajos de aprovechamiento de pro
ductos forestales. 

h) Vestuario y equipos de protecci6n personal y 
seguridad. 
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3.1 

3.2 

M6dulo profesional 3: gesti6n de los aprovechamientos cinegeticos y piscıcolas 

Asociado a la unidad de competencia 2: programar y controlar el aprovechamiento de los recursos forestales 

CAPACIDADES TEAMINAlES 

Analizar las caracterfsticas de los 
habitat y poblaciones de las especies 
cinegeticas y de aguas continentales, 
de acüerdo con su bioJogfa y distri-
buci6n geogrƏfica. . 

Analizar las caracterfsticas de la 
organizaci6n y del control de los tra
bajos sobre los habitats y poblacio
nes de las especies cinegeticas y de 
aguas continentales, para su gesti6n 
y protecci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir la biologfa, costumbres y distribuci6n geogrMica a nivel nacional 
y regional de las distintas especies cinegeticas y dulceacufcolas. 

Distinguir los principales aspectos de los habitats cinegetico y de aguas 
continentales, detallando las caracterfsticas de los habitats concretos 
de cada especie. 

Explicar las caracterfsticas del funcionamiento de los ecosistemas de las 
especies cinegeticas y de aguas continentales. 

Identificar los fndices y parametros que permiten evaluar la calidad de 
un habitat cinegetico 0 de aguas continentales. 

Describir las tecnicas y sistemas de observaci6n, recogida y acondicio
namiento de materiales, muestras y senales de especies cinegeticas 
y dulceacufcolas, obtenidos sobre el terreno, y los instrumentos y equi
pos caracterfsticos. 

A la vista de un individuo perteneciente a una especie cinegetica 0 dul
ceacufcola, sobre el terreno 0 con ayuda de material de laboratorio 
o medios audiovisuales: 

Identificar la especie a la que pertenece. 
Apreciar otras caracterfsticas: sexo, edad, variedad 0 subespecie. 
Describir su posici6n y relaciones dentro del ecosistema al que 

pertenece. 
Explicar las caracterfsticas de su habitat. 
Describir su biologfa y habitos. 
Senalar su distribuci6n geogrMica a nivel nacional y regionaL. 

A la vista de un resto, muestra 0 senal de una especie cinegetica 0 de 
aguas continentales, sobre el terreno 0 con ayuda de material de labo
ratorio 0 medios audiovisuales: 

Identificar el resto, muestra 0 senal. 
Identificar la especie a la que pertenece. 
Describir las tecnicas de observaci6n y recogida y el instrumental y 

medios utilizados. 
Explicar los sistemas de manejo, ordenaci6n y acondicionamiento. 

En un caso real sobre. el terreno 0 en un supuesto practico, perfectamente 
identificado, de habitat de especies cinegeticas 0 dulceacufcolas: 

Deducir su calidad, a partir del calculo de los fndices y parametros 
caracterfsticos. 

Describir las caracterfsticas, evoluci6n y variaciones de las poblaciones 
de especies cinegeticas y de aguas continentales. 

Explicar los sistemas y procedimientos de estimaci6n de la densidad y 
otros parametros de valoraci6n de las poblaciones de especies cine
geticas y dulceacufcolas. 

Sobre un hƏbitat real cinegetico 0 piscfcola 0 en un supuesto perfectamente 
identificado: 

Describir los procedimientos' mas adecuados para estimar la densidad 
de la poblaci6n. 

Operar con los aparatos y medios caracterfsticos en condicfones nor
males de trabajo. 

Calcular la densidad y otros valores y parametros de la poblaci6n. 

Explicar los aspectos fundamentales de la gesti6n de las poblacfones de 
las principales especies cinegeticas y dulceacufcolas. . 

Describir las tecnicas, medios y equipos para la vigilancia y protecci6n 
de individuos y poblaciones cinegeticas y de aguas continentales. 

Describir las caracterfsticas principales y sintomatologfa de las enferme
dades de las especies cinegeticas y dulceacufcolas, explicando su 
seguimiento. 

Identificar las tecnicas, productos e instrumental para el tratamiento de 
las diferentes enfermedades de las especies cinegeticas y de aguas 
continentales. 

Describir las caracterfsticas de las especies competidoras y depredadoras 
de las cinegeticas y dulceacufcolas. 
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3.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las condiciones de realiza
ei6n de las actividades de caza y pes
ca. de acuerdo con su legislaci6n 
especffica y la aplicable de caracter 
medioambiental y de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
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CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Sobre un habitat real einegetico 0 piscfcola 0 en un supuesto perfectamente 
concretado: 

Identificar la enfermedad a partir de la sintomatologia observada. 
Seıialar el tipo de perjuieio ocasionado. 
Indicar el seguimiento y toma de datos y muestras a realizar. 
Describir el oportuno tratamiento. identificando. en su caso. 105 pro

ductos para efectuarlo. instrumental adecuado y metodo de apli
caci6n. 

Identificar la espeeie competidora 0 depredadora. 
Seıialar el tipo de perjuieio causado. 
Describir el sistema de control mas adecuado. identificando 105 equipos 

y medios a emplear. 
Operar con 105 equipos. medios e instrumental de tratamiento de enfer

medades y control de espeeies competidoras y depredadoras. 

Describir las caracteristicas de 105 diferentes trabajos. instalaeiones y cons
trucciones. para mejora del habitat de las espeeies cinegeticas y de 
aguas continentales. 

Explicar las caracteristicas. infraestructura y equipamiento de las insta
laciones de cda en cautividad de especies cinegeticas y dulceacuicolas. 

Describir los sistemas y tecnicas de repoblaci6n de especies einegeticas 
y de aguas continentales. detallando los equipos y medios adecuados. 

En un espacio cinegetico 0 piscfcola real 0 en un supuesto practico per
fectamente concretado: 

Identificar los trabajos. instalaeiones 0 construcciones de mejora del 
habitat mas adecuado. 

Describir los materiales. medios y equipos empleados. 
Identificar la espeeie mas adecuada para repoblar el hƏbitat. 
Explicar el sistema de repoblaci6n a emplear. 
Detallar los equipos y medios a utilizar en la repoblaci6n. 
Describir las caracteristicas del sistema de transporte de los animales 

de repoblaei6n. 

Describir el procedimiento que se debe seguir para organizar los trabajos 
de gesti6n y protecei6n de los habitats. 

Explicar los procedimientos para realizar las previsiones de duraci6n; cos
tes; y medios. materiales y maquinaria necesarios para un trabajo de 
protecei6n. mejora del habitat 0 repoblaci6n cinegetica 0 piscfcola. 

Describir los sistemas para determinar las necesidades y cualificaci6n del 
personal para la realizaci6n de una construcci6n 0 trabajo de protecci6n 
o mejora del habitat 0 repoblaei6n einegetica 0 piscfcola. 

Identificar los procedimientos de control de las previsiones efectuadas 
en la organizaei6n de trabajos en los espacios cinegetico y dulc.eacuicola. 

Seleccionar formatos y caracteristicas de documentos informativos y de 
gesti6n. 

En un caso real 0 en un supuesto perfectamente identificado de trabajo 
de protecei6n. mejora 0 repoblaci6n en el espacio einegetico 0 
dulceacuicola: 

Verificar el cumplimiento del sistema de trabajo efectuado previamente. 
Comprobar que no se producen desviaciones en los plazos y costes 

de las obras 0 trabajos. 
En caso contrario. introducir las rectificaciones necesarias en la 

planificaci6n. 
Verificar el mantenimiento de maquinaria y equipos. 
Establecer el formato e instrucciones de cumplimentaei6n de documen

tos de trabajo: partes. estadillos. informes. 

Describir la legislaei6n especffica de caza y pesca. de caracter estatal 
yauton6mico. 

Resumir la legislaci6n aplicable. de caracter forestal y medioambiental. 
a las actividades de caza y pesca y de gesti6n de los espacios cinegetico 
y de aguas continentales. 

Interpretar la legislaci6n y normativas de seguridad e higiene que afectan 
a las actividades de caza y pesca y de gesti6n de los espacios cinegetico 
y dulceacuicola. 

Describir las caracteristicas de las diferentes modalidades y tecnicas de 
caza y pesca. 



28166 

CAPACIDADES TEAMINALES 
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CAITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir las caracterfsticas y empleo de las arles de pesca, armamento 
y otros (ıtiles y equipos para la practica de la pesca y la caza, rela
cionandolos con la modalidad 0 tecnica correspondiente. 

Presentada un arma, arle de pesca u otro (ıtil 0 equipo propio de la practica 
de la caza 0 de la pesca: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con la modalidad 0 tecnica correspondiente. 
Describirlo. 
Explicar su utilizaci6n. 

Explicar el funcionamiento de los distintos espacios legales cinegeticos 
y dulceacufcolas. 

Describir las caracterfsticas y funcionamiento de las federaciones y sociə
dades de cazadores y pescadores, identificando sus atribuciones y res
ponsabilidades y su relaci6n con las Administraciones publicas. 

Identificar los baremos de valoraci6n en mano y en campo de los trofeos 
de caza. 

Describir las caracterfsticas de las infracciones mas frecuentes a la legis
laci6n de caza y pesca. 

Explicar los sistemas y procedimientos de detecci6n y control de actua
ciones ilegales en el espacio cinegetico y dulceacufcola. 

Describir las gestiones y trabajos de organizaci6n de parlida8 de caza 
mayor y menor y de las restantes modalidades de caza y pesca. 

Describir la iniciaci6n y tramite del proceso de denuncia y sanci6n de 
las infracciones en los espacios cinegetico y de aguas continentales. 

Identificar las caracterfsticas de la coordinaci6n y supervisi6n de las rela
ciones entre los diferentes colectivos y autoridades que intervienen en 
las actividades de c;ıza y pesca. 

En condiciones reales 0 en un supuesto perfectamente identificado de 
actuaci6n en el espacio cinegetico 0 piscfcola: 

Identificar la legislaci6n de todo tipo que resulta aplicable. 
Si se trata de una infracci6n, sefialar el precepto infringido y el desarrollo 

del procedimiento de denuncia. 

En condiciones reales 0 en un supuesto perfectamente concretado de 
organizaci6n de caza 0 pesca de una especie determinada: 

Identificar la modalidad y tecnica de caza 0 pesca mas adecuadas. 
Describir 108 utiles y equipos propios de la modalidad. 
Explicar las gestiones previas a la actividad y la organizaci6n de esta. 
Detallar la coordinaci6n necesaria con las autoridades competentes para 

organizar y desarrollar la actividad. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 75 horas) Especies depredadoras y competidoras. 
Repoblaciones de especies cinegeticas y de aguas 

continentales. a) Especies cinegeticas y de aguas continentales: 

Biologfa. Identificaci6n. 
Habitos de comportamiento. 
Distribuci6n geografica a nivel nacional y regionaL. 

b) Habitat de las especies cinegeticas y de aguas 
continentales: 

Caracterfsticas. 
Parametros para evaluar el estado de un hƏbitat. 
Gesti6n del habitat: objetivos. 
Procedimientos de mejora del hƏbitat. 

c) Poblaciones de las especies cinegeticas y de 
aguas continentales: 

Dinamica de poblaciones. 
Censos. 
Tecnicas especiales de captura. 
Planes de aprovechamiento cinegetico y piscfcola. 
Vigilancia y protecci6n de las especies cinegeticas 

y de aguas continentales. 
Enfermedades. 

d) Organizaci6n y planificaci6n de la gesti6n y pro-
tecci6n de un espacio cinegetico 0 dulceacufcola: 

Determinaci6n de los parametros de la actuaci6n. 
Distribuci6n y asignaci6n de recursos. 
Programaci6n de los trabajos. Metodos de control. 
Verificaci6n del cumplimiento de objetivos. 
Verificaci6n del mantenimiento de maquinaria, 

medios y equipos. 
Documentaci6n informativa y de gesti6n de los tra

bajos. 

e) Legislaci6n sobre caza, pesca y gesti6n de los 
habitats cinegetico y dulceacufcola. 

f) Normativas de seguridad e higiene en la gesti6n 
de los espacios cinegetico y piscfcola y actividades de 
caza y pesca. 

g) Impacto ambiental y dafios ecol6gicos que puə
den producirse en la gesti6n cinegetica y piscfcola y 
actividades de caza y pesca: 

Tecnicas para evi tar 0 minimizar los dafios. 
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h) Modalidades de caza y pesca: 
Caracteristicas. Reglamentaci6n. Funcionamiento. 
Federaciones y sociedades de cazadores y pescado-

Valoraci6n de trofeos de caza. Baremos. 
Organizaci6n, planificaci6n y control de las diferentes 

modalidades de caza y pesca. 
res. i) Gesti6n de personal: Armamento. Tipos de armas y de municiones. Licen
cias y revisiones. Caracterfsticas. 

Formaci6n. Selecci6n. Artes de pesca artesanal, industrial y deportiva. 
Practicas ilegales de caza y pesca. Motivaci6n. Resoluci6n de conflictos. 

M6dulo profesional 4: gesti6n selvfcola 

Asociado a la unidad de competencia 3: programar y controlar las operaciones de restauraci6n, mantenimiento, 
defensa y ordenaci6n de los recursos forestales 

4.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las caracterfsticas de los tra
bajos de restauraci6n forestal e 
hidrol6gico-forestal, conforme a 10 
planificado en los correspondientes 
proyectos. 

CRITEAIOS DE EVAlUACIÖN 

Describir las caracterfsticas y partes de un proyecto de restauraci6n forestal 
o hidrol6gico-forestal. 

Describir los diferentes sistemas de representaci6n cartogrƏfica. 
En un proyecto real sobre el terreno de restauraci6n forestal 0 hidro-

16gico-forestal: 

Explicar las partes de que consta. 
Seiialar el objetivo concreto del proyecto. 
Interpretar 105 planos de situaci6n general y de detalle de los trabajos. 
Comentar el estudio econ6mico y el presupuesto. 
Identificar sobre el terreno los puntos y areas de actuaci6n definidos 

en el proyecto. 

Explicar las caracterfsticas de las principales especies forestales empleadas 
en los proyectos de restauraci6n forestal e hidrol6gico-forestal. 

Seiialar las caracterfsticas de las fases sucesivas del proceso de forestaci6n 
de un terreno. . 

Identificar las caracterfsticas de los sistemas y tecnicas de reforestaci6n. 
Describir las caracterfsticas de la maquinaria, aperos, herramientas, apa

ratos, equipos y medios para los trabajos de forestaci6n, relacionandolos 
con la operaci6n correspondiente. 

Explicar las condiciones a cumplir por el material vegetal (semillas y plantas) 
empleado en reforestaciones. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico, perfectamente 
identificado, de terreno a reforestar: 

Identificar la especie 0 especies mas adecuadas. 
Identificar el sistema de reforestaci6n mas apropiado y el tipo de material 

vegetal a emplear. 
Seiialar las operaciones sucesivas a realizar. 
Identificar la maquinaria, aperos, herramientas, aparatos, equipos y 

medios a utilizar. 

Relacionar las situaciones en las que eS necesaria una restauraci6n hidro-
16gico-forestal con el tipo de actuaci6n u obra a realizar. 

Describir las tƏcnicas y metodos adecuados para los trabajos de restau
raci6n hidrol6gico-forestal, protecci6n de terrenos inestables y defensa 
contra aludes. 

Explicar las caracterfsticas de los materiales, obras y construcciones de 
correcci6n hidrol6gico-forestal, protecci6n de terrenos inestables y 
defensa contra aludes. 

Describir las caracteristicas de la maquinaria, herra mientas, equipos y 
medios utilizados en los trabajos de restauraci6n hidrol6gico-forestal, 
protecci6n de terrenos inestables y defensa contra aludes. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
concretado de existencia 0 riesgo de daiios producidos por erosi6n 
hfdrica: 

Evaluar el daiio producido 0 el riesgo existente. 
Identificar el tipo de actuaci6n mas adecuada. 
Describir el proceso de ejecuci6n del trabajo u obra a realizar. 
Identificar 105 materiales mas adecuados a emplear. 
Explicar las caracterfsticas de la maquinaria y equipos a utilizar. 

Presentado, en el taller 0 sobre el terreno, una maquina, apero, herramienta, 
aparato, material, medio 0 equipo propio de los trabajos de restauraci6n 
forestal 0 hidrol6gico-forestal: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con el trabajo correspondiente. 



28168 

4.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracteristicas de las 
operaciones para la inventariaci6n y 
ordenaci6n de las masas forestales, 
conforme a 10 previsto en los pro
yectos y planes tecnicos prefijados. 

4.3 Analizar las caracteristicas de los 
tratamientos silvoculturales de las 
masas forestales, de acuerdo con la 
planificaci6n prefijada. 
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CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Describir sus partes, piezas 0 componentes. 
Explicar las principales operaciones para su mantenimiento. 
Describir su uso 0 funcionamiento. 
Operar con el en situaciones normales de trabajo. 

Describir las caracteristicas y partes de un proyecto de ordenaci6n 0 plan 
tecnico de gesti6n de las masas forestales. 

En un proyecto de ordenaci6n 0 plan tecnico de gesti6n reaL. sobre el 
terreno, de las masas forestales: 

Describir las partes de que consta. 
Identificar su objetivo. 
Interpretar los planos de situaci6n general y de detalle de la ordenaci6n. 
Comentar las previsiones tecnicas y econ6micas del documento. 
Identificar sobre el terreno las divisiones de orde naci6n y actuaciones 

previstas. 

Explicar los procedimientos de ordenaci6n de las masas forestales. 
Identificar las divisiones de la masa propias de su ordenaci6n y la ter

minologia caracteristica de dichas divisiones. 
Describir las caracteristicas de las operaciones auxiliares para la ordenaci6n 

de las masas forestales. 
Describir los diferentes sistemas de realizaci6n de inventarios para la orda

naci6n de las masas forestales. 
Describir las tecnicas y procedimientos dasometricos para el calculo 0 

estimaci6n de volumenes, exi;;tencias, crecimientos y otros parametros 
de arboles y masas forestales. 

Explicar las caracteristicas y empleo de los instrumentos, aparatos, utiles 
y herramientas propios de las operaciones de medici6n de datos daso
metricos, inventarios, muestreos y sefialamientos de las masas fores
tales. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
concretado de masa forestal ordenada: 

Identificar el sistema de ordenaci6n empleado. 
Describir el desarrollo y programaci6n de la ordenaci6n sobre la super

ficie de la masa. 
Identificar el procedimiento de inventariaci6n mas adecuado. 
Describir la realizaci6n del inventario y los aparatos e instrumentos 

a utilizar. 

Presentado, en el taller 0 sobre el terreno, un aparato, instrumento, util 
o herramienta empleado en las operaciones auxiliares de ordenaci6n 
de las masas forestales: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con la correspondiente operaci6n. 
Describir sus partes, piezas 0 componentes. 
Indicar las operaciones principales de su mantenimiento. 
Explicar su uso 0 funcionamiento. 
Operar con el en condiciones normales de trabajo. 

Explicar 105 conceptos basicos y la terminologia tecnica propios de la 
selvicultura. 
Identificar las caracteristicas de 105 diferentes tipos de selvicultura. 
Describir 105 caracteres culturales de las principales especies forestales. 
Describir las caracteristicas y objetivos de 105 diferentes tratamientos 
silvoculturales sobre el suelo y el vuelo de las masas forestales. 
Explicar los sistemas y tecnicas de realizaci6n de 105 tratamientos sil
voculturales sobre el suelo y el vuelo de las masas forestales. 
Describir las caracteristicas, mantenimiento y utilizaci6n de 105 instru
mentos, aparatos, maquinaria, aperos, herramientas y equipos propios 
de 105 tratamientos silvoculturales sobre el suelo y el vuelo de las masas 
forestales. 
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4.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Organizar los trabajos de restaura 
ei6n forestal e hidrol6gieo-forestal. 
ordenaci6n y tratamientos silvocultu
rales de las masas forestales. segun 
la legislaci6n aplicable de caracter 
forestal. medioambiental y de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
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CRITEAIOS DE EVALUACı6N 

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

Identificar el tipo de selvicultura adecuado. 
Describir los caracteres culturales de las especies constituyentes de 

la masa. 
Identificar los tratamientos silvoculturales mas convenientes. 
Describir las tecnicas de realizaci6n de los trabajos mas adecuados. 
Identificar la maquinaria. herramientas. productos. instrumental y equi-

pos adecuados. describir su funcionamiento y empleo y operar con 
ellos. 

Presentado. en el taller 0 sobre el terreno. un instrumento. aparato. maqui
na. apero. herramienta. equipo 0 producto propio de la realizaci6n de 
los tratamientos silvoculturales sobre el suelo y el vuelo de las masas 
forestales: 

Identificarlo. 
Relacionarlo con el tratamiento 0 trabajo correspondiente. 
Describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar las operaciones principales de su mantenimiento. 
Describir su uso 0 funcionamiento. 
Operar con el en condiciones normales de trabajo. 

Describir los procedimientos para determinar los parametros organizativos 
de un trabajo de restauraci6n forestal 0 hidrol6gico-forestal. ordenaci6n 
o tratamiento silvocultural de las masas forestales. 

Explicar los sistemas para determinar las necesidades y cualificaci6n del 
personal de un trabajo de gesti6n selvfcola de las masas forestales. 
describiendo los criterios de seleeci6n y distribuci6n de dichos operarios. 

Identificar los procedimientos de eontrol y verificaci6n de las previsiones 
efectuadas en la organizaci6n de trabajos de gesti6n selvfcela de las 
masas forestales. explicando los metodos de correcci6n de las des
viaciones cualitativas y cuantitativas detectadas. respecto a dichas 
previsiones. 

Explicar los sistemas adecuados de comunicaci6n con los operarios y equi
pos de trabajo. 

Selecciol)ar el formato y caraeterfsticas de documentos informativos y 
de gesti6n (partes de trabajo y produeci6n. estadillos. informes). 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
concretado de trabajos de gesti6n selvfcola de las masas forestales: 

Determinar los parametros organizativos de la operaci6n. 
Distribuir los medios disponibles entre las fases 0 procesos parciales. 
Programar temporalmente y sobre el terreno los trabajos. 
Verificar el cumplimiento de las previsiones y programaci6n efectuadas. 
En su caso. introducir las neeesarias rectificaciones en la planificaci6n. 
Establecer sistemas de comunicaci6n y control con los operarios y equi-

pos que intervienen en los trabajos. . 
Verificar el mantenimiento de maquinaria yequipos. 
Estableeer el formato e instrucciones de cumplimentaci6n de documen

tos de trabajo. 
> 

Ante un problema 0 circunstancia adversa. adoptar deeisiones para 
optimizar los medios existentes. 

Identificar la legislaci6n que resulta aplicable. 
Identificar el impacto ambiental y danos ecol6gicos que pueden pro

dueirse y describir las tecnicas para su correcci6n 0 minimizaci6n. 

Describir la legislaci6n forestal y medioambiental aplicable a los diferentes 
trabajos de gesti6n selvfcola de las masas forestales. 

Interpretar la normativa de seguridad e higiene en el trabajo aplicable 
a las diferentes operaciones de gesti6n selyfcola de las masas forestales. 

Identificar los impactos ambiƏntales y danos ecol6gicos que puede originar 
la realizaci6n de los diferentes trabajos de gesti6n selvfcola de las masas 
forestales. describiendo los sistemas y tecnicas para minimizarlos Y/o 
corregirlos. 
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CONTENIDOS sAslcos (duraei6n 85 horas) e) Selvicultura: 

a) Proyectos de ordenaei6n, repoblaei6n forestal y 
Conceptos basicos. Tipos. 

restauraci6n hidrol6gico-forestal: 
Caracteres culturales de las especies forestales. 

Partes fundamentales. 
Caracterfsticas. 

b) Sistemas, tecnicas y procedimientos de foresta-

f) Tratamientos silvoculturales de las masas fores
tales: 

Tratamientos del suelo y del vuelo. Caracterfsticas. 
Sistemas y tecnicas. 

ei6n y restauraci6n hidrol6gico-forestal: Instrumentos, maquinaria, aperos y equipos. Utiliza
ci6n. Mantenimienlo. 

Preparaci6n del terreno. 
Siembra 0 plantaci6n. 
Restauraei6n hidrol6gico-forestal 

g) Organizaci6n, planificaci6n y control de trabajos 
forestales: 

Aceiones de control biol6gico de la erosi6n: siembras 
y plantaeiones. Determinaci6n de objetivos, maquinaria y medios 

humanos y materiales necesarios. Obras y trabajos de correcci6n hidrol6gica. 
Material vegetal: semillas y plantas. Especies fores

tales empleadas en forestaci6n y restauraci6n hidrol6-
gico-foresta!. 

Programaci6n y temporalizaci6n del proceso de tra
bajo. 

Coordinaci6n entre equipos de trabajo. 
Verificaei6n del cumplimiento de objetivos. Metodos 

de contro!. 
Maquinaria, aperos, herramientas, materiales, equi-

pos y medios. Verificaci6n del mantenimiento de maquinaria, 
c) Ordenaci6n de las masas forestales: 

Sistemas y procedimientos. 
Actualizaci6n de la ordenaci6n. 

medios y equipos. 
Documentaei6n informativa y de gesti6n. 

h) Gesti6n de personal: 
Operaciones auxiliares para la inventariaei6n y orde

naci6n. 
Selecci6n y formaei6n. 
Motivaei6n. Resoluei6n de conflictos. 

d) Dasometrfa: 

Concepto y objetivos. 
Calculo de volumenes, crecimientos, existencias y 

otras magnitudes de las masas forestales: t.knicas y 
procedimientos. 

i) Legislaei6n forestal. medioambiental y de segu
ridad e higiene, aplicables a los trabajos de gesti6n sel
vfcola de las masas forestales. 

j) Impactos ambientales y danos ecol6gicos que 
pueden produeirse por los trabajos de gesti6n selvfcola 
de las masas forestales: 

Instrumentos y aparatos de mediei6n. 
Inventarios y senalamientos. Tecnicas para minimizarlos y corregirlos. 

M6dulo profesional 5: protecci6n de las masas forestales 

Asociado a la unidad de competencia 3: programar y controlar las operaeiones de restauraci6n, mantenimiento, 
defensa y ordenaei6n de los recursos forestales 

5.1 

'. 

CAPACIDADES TERMlNAlES 

Analizar las caracterfsticas de los tra
bajos de detecci6n y control de las 
alteraciones de origen bi6tico y abi6-
tico de las masas forestales, siguien
do la planificaci6n requerida. 

CAITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir las caracterfsticas generales de las alteraciones sanitarias de 
las masas forestales, segun el tipo de agente causante. 

Describir las caracterfsticas de las alteraciones produeidas por agentes 
abi6ticos, relacionando la sintomatologfa observada con el agente 
causante. 

Explicar la biologfa, morfologfa, tipo de dano, sintomatologfa y especies 
afectadas, de los insectos y enfermedades perjudiciales a las especies 
y masas forestales. 

Describir las caracterfsticas, tipo de dano, sintomatologfa y especies afec
tadas, de otros agentes bi6ticos. 

Explicar las medidas de tipo preventivo y curativo para controlar las alte
raciones de origen abi6tico y bi6tico de las especies y masas forestales. 

Explicar las caracterfsticas de las diversas tecnicas de tratamiento fito
sanitario y de la maquinaria, equipos y medios propios de cada una. 

Describir los distintos tipos de productos empleados en los tratamientos 
fitosanitarios y su preparaci6n para aplicarlos. 

Sobre material de laboratorio 0 audiovisual 0 sobre el terreno: 

Identificar el agente causante de un dano 0 alteraci6n. 
Identificar el agente al que pertenecen las muestras presentadas. 
Identificar la especie vegetal sobre la que actua el agente 0 se producen 

los danos. 
Describir el tratamiento mas adecuado, senalando la tecnica y producto 

a utilizar y su dosificaci6n. 

Presentado, en el taller 0 sobre el terreno, una maquina, equipo 0 medio 
propio de 105 diferentes sistemas de control de las alteraciones de las 
especies y masas forestales: 
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5.2 

5.3 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar las caracterfsticas de las 
operaciones de prevenci6n y extin
ci6n de incendios forestales. de 
acuerdo con el plan requerido. 

Organizar a su nivel. 105 trabajos de 
detecci6n y combate de las altera
ciones e incendios de las masas 
forestales. de acuerdo con la legis
laci6n aplicable de caracter forestal. 
medioambiental y de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificarlo. 
Asociarlo con el sistema de control. tecnica y trabajo correspondiente. 
Describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar las principales operaciones de su mantenimiento. 
Operar con el (excepto medios aereos) en condiciones normales de 

trabajo. 

Presentado en ellaboratorio 0 sobre el terreno un producto de tratamiento 
fitosanitario: 
Relacionarlo con el agente a combatir y tecnica a emplear. 
Interpretar las instrucciones de preparaci6n. dosificaci6n. aplicaciôn y 

precauciones. contenidas en la etiqueta e informaci6n tecnica. 
Prepararlo y dosificarlo para su aplicaci6n. 
Aplıcarlo en condiciones normales de trabajo. 

Describir 105 elementos de un incendio forestal y comparar su importancia 
relativa. 

Enumerar las causas de incendio mas frecuentes e identificar 105 factores 
que incrementan 0 modifican el riesgo. 

Explicar las caracterfsticas de las distintas clases de incendio forestal. 
Identificar las fases de evoluci6n de un incendio y las zonas y formas 

. que pueden distinguirse en su superficie. 
Describir las caracterfsticas de 105 diferentes trabajos culturales y de orda

naciôn del combustible forestal para la prevenci6n de incendios fores
tales y de la maquinaria. aperos. herramientas y equipos. 

Describir las caracterfsticas de las infraestructuras de vigilancia y preven
ciôn de incendios forestales. especificando 105 elementos que las com
ponen. distinguiendo sus funciones respectivas e identificando la rela
ci6n entre ellas. 

Explicar las caracterfsticas y funciones de 105 puestos de vigilancia fijos 
ym6viles. 

Describir las caracterfsticas de 105 equipos. medios y aparatos propios 
de la vigilancia y prevenciôn de incendios forestales. 

Explicar 105 sistemas de localizaci6n de un incendio forestal. detallando 
el material e instrumental adecuado. 

Describir 105 sistemas. tecnicas y procedimientos de extinci6n de incendios 
forestales. indicando 105 que resultan mas aconsejables en diferentes 
situaciones. 

Explicar las caracterfsticas de la maquinaria. herramientas. equipos y 
medios de extinci6n de incendios forestales. 

Identificar 105 medios aereos empleados en la prevenci6n y extinci6n de 
incendios forestales. detallando sus caracterfsticas y equipamiento. 

Sei'ialar las tecnicas de salvamento y primeros auxilios y 105 equipos de 
protecci6n personal propios de la extinci6n de incendios forestales. 

Describir las caracterfsticas y coordinaci6n de 105 diferentes organismos 
en las operaciones de extinci6n de incendios forestales que pueden 
intervenir. 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
concretado de trabajos de prevenciôn 0 extinci6n de incendios fores
tales: 
Identificar 105 sistemas. tecnicas y procedimientos de trabajo mas 

adecuados. 
Identificar la maquinaria. aperos. herramientas. aparatos. instrumentos. 

medios 0 equipos que se deben utilizar. 

Presentado. en el taller 0 sobre el terreno. una maquina. apero. herramienta. 
aparato. instrumento. medio 0 equipo propio de la prevenciôn yextinci6n 
de incendios forestales: 
Identificarlo. 
Relacionarlo con el trabajo correspondiente. 
Describir sus partes. piezas 0 componentes. 
Explicar las operaciones principales de su mantenimiento. 
Operar con əl en una simulacion de incendio. 

Describir 105 procedimientos para determinar 105 panimetros organizativos. 
de un trabajo de detecci6n y combate de las alteraciones e incendios 
de las masas forestales. 

Explicar 105 sistemas para determinar las necesidades y cualificaci6n del 
personal en trabajo de detecciôn y combate de las alteraciones e incen
dias de las masas forestales. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

" 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar los procedimientos de control y verificaci6n de las previsiones 
efectuadas en la organizaci6n de trabajos de detecci6n y combate de 
las alteraciones e incendios de las masas forestales, explicando los 
metodos de correcci6n de las desviaciones cualitativas y cuantitativas 
detectadas, respecto a dichas previsiones. 

Explicar los sistemas adecuados de comunicaci6n con los operarios yequi
pos de trabajo. 

Seleccionar el formato y caracterfsticas de documentos informativos y 
de gesti6n (partes de trabajo y producci6n, estadillos, informes). 

En un caso real sobre el terreno 0 en un supuesto practico perfectamente 
concretado de trabajos de detecci6n y combate de las alteraciones 
e incendios de las masas forestales: 

Determinar los parametros organizativos de la operaci6n. 
Distribuir los medios disponibles entre las fases 0 procesos parciales. 
Programar temporalmente y sobre el terreno los trabajos. 
Verificar el cumplimiento de las previsiones y programaci6n efectuadas. 
En su caso, introducir las necesarias rectificaciones en la planificaci6n. 
Establecer sistemas de comunicaci6n y control con los operarios y equi
. pos que intervienen en los trabajos. 

Verificar el mantenimiento de maquinaria y equipos. 
Establecer el formato e instrucciones de cumplimentaci6n de documen

tos de trabajo. 
Ante un problema 0 circunstancia adversa, adoptar decisiones para 

optimizar los medios existentes. 
Identificar la legislaci6n que resulta aplicable. 
Identificar el impacto ambiental y daiios ecol6gicos que pueden pro

ducirse y describir las tecnicas para su correcci6n 0 minimizaci6n. 

Describir la legislaci6n forestal y medioambiental aplicable a los diferentes 
trabajos de detecci6n y combate de las alteraciones e incendios de 
las masas forestales. 

Interpretar la normativa de seguridad e higiene en el trabajo aplicable 
a las diferentes operaciones de detecci6n y combate de las alteraciones 
e incendios de las masas forestales. 

Identificar los impactos ambientales y daiios ecol6gicos que puede originar 
la realizaci6n de los diferentes trabajos de detecci6n y combate de 
las alteraciones e incendios de las masas forestales, describiendo los 
sistemas y tecnicas para minimizarlos Y/o corregirlos. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas) Tecnicas de realizaci6n de tratamientos terrestres y 

a) Alteraciones de origen abi6tico de las masas 
forestales: 

Sintomatologia. 

b) Plagas: 

Insectos causantes. Descripci6n y biologfa. 
Especies forestales afectadas. Tipo de daiio. Sinto-

matologfa. 

c) Enfermedades: 

Organismos causantes: descripci6n y biologfa. 
Especies forestales afectadas. Tipo de daiio. Sinto-

matologfa. 

d) Otros agentes bi6ticos: 

Especies forestales afectadas. Tipo de daı'ios. Sinto
matologfa. 

e) Control de las alteraciones: 

Control biol6gico de enfermedades, plagas, depreda
dores. Trampas. 

Medidas y tratamientos preventivos y curativos. Sel
vicultura preventiva. 

aereos. 
Maquinaria, equipos y medios. Productos. 

f) Incendios forestales: 

Causas y elementos de un incendio. 
Clases de ıncendios. Caracteristicas. 
Trabajos culturales de prevenci6n de incendios fores-

taleş. 
Areas, fajas cortafuegos y otros sistemas. 
Maquinaria, aperos, herramientas y equipos. 
Infraestructuras de vigilancia yaviso. 
Puestos y redes de vigilancia. Vigilancia aerea. 
Equipos, medios, instrumentos yaparatos. 
Extinci6n de incendios forestales. Sistemas, tecnicas 

y procedimientos. 
Primeros auxilios. Evacuaci6n y salvamento. 
Coordinaci6n de equipos en la extinci6n de incendios 

forestales. 

g) Legislaci6n forestal, medioambiental y de segu
ridad e higiene, aplicable a los trabajos de detecci6n 
y combate de las alteraciones e incendios de las masas 
forestales. 

h) Impactos ambientales y daı'ios ecol6gicos que 
pueden producirse por los trabajos de detecci6n y com
bate de las alteraciones e incendios de las masas fore5-
tales: 

Tecnicas para minimizarlos y corregirlos. 
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lliıôdulo profesional 6: instalaciôn y mantenimiento de jardines y restauraciôn del paisaje 

Asociado a la unidad de competencia 4: programar y controlar los trabajos de instalaci6n y mantenimiento de 
parques y jardines, revegetaci6n del medio natural y restauraci6n del paisaje 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la documentaciôn de un pro
yecto de jardinerfa, interpretando y 
valorando las partes que 10 confor
man. 

Analizar y organizar las operaciones 
n.ecesarias para el replanteo de un 
proyecto de jardinerfa seleccionando 
las tecnicas materiales y medios para 
su ejecuci6n. 

Analizar y organizar las operaciones 
para la instalaci6n de un jardfn uti
lizando las tecnicas, materiales y 
medios mas adecuados a ca da caso. 

Analizar el proceso de organizaci6n 
y control de los trabajos de restau
raci6n del paisaje y revegetaciôn del 
medio natural. segun el correspon
diente proyecto. 

Analizar y determinar los procesos 
para la organizaci6n y la direcci6n 
de los trabajos de mantenimiento y 
restauraci6n de los elementos vege
tales aplicando las tecnicas mas 
avanzadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir las diferentes partes que conforman un proyecto de jardinerfa. 
Identificar y relacionar las caracterfsticas topogrƏficas y edafol6gicas del 

terreno. 
A partir de un supuesto practico, bien caracterizado, elaborar un proyecto 

de un jardin desarrollando: 

Memoria. 
Pliego de condiciones. 
Mediciones y presupuesto. 
Condiciones basicas de conservaci6n. 
Planos. 

Establecer el proceso para la toma de datos y elaboraci6n de un plano 
topogrƏfico determinando los materiales y medios necesarios para su 
realizaci6n 

Analizar el proceso a seguir para realizar las mediciones y acotaciones 
del terreno objeto de ajardinamiento, describiendo los aparatos y medios 
necesarios para la realizaci6n del trabajo. 

Organizar la ejecuci6n del replanteo de todos los elementos del jardin, 
vegetales y no vegetales, seleccionando las tecnicas mas adecuadas, 
asf como los materiales y medios necesarios para la realizaci6n. 

Describir el proceso para lIevar a cabo la ejecuci6n de un proyecto de 
jardinerfa, estableciendo un calendario de operaciones y secuencias. 

A partir de un supuesto practico bien caracterizado de instalaci6n de una 
zona ajarcjinada: 

Determinar y planificar los procesos para lIevar a cabo las operaciones 
de instalaci6n de infraestructuras (caminos, estanques, red electrica, 
drenaje, puentes, muretes, red de riego y agua potable). 

Determinar y planificar los procesos para lIevar a cabo las operaciones 
de preparaci6n y correcci6n del suelo, replanteo y plantaci6n de espe
cies vegetales. 

Determinar y planificar los procesos para lIevar a cabo las operaciones 
de replanteo e instalaci6n de equipamiento y mobiliario del jardfn. 

Planificar y organizar las operaciones de conservaci6n primaria para 
la entrega de un jardfn en funci6n del cumplimiento del pliego de 
condiciones. 

Establecer el proceso de supervisi6n y cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene vigentes. 

Describir el proceso para verificar que las distintas partidas de la obra 
estan definidas, valoradas y se cuenta con la informaci6n y datos sufi
cientes reflejados en planos y documentos. 

Explicar los procedimientos para la planificaci6n de los trabajos de implan
taci6n y restauraci6n de areas verdes. 

Describir el proceso de verificaci6n de las condiciones que·deben cumplir 
los materiales (vegetales 0 no) y productos. 

Identificar las tecnicas paisajistas adecuadas a un caso de revegetaci6n 
o restauraci6n perfectamente definido. 

Describir el proceso a seguir para la revegetaci6n de zonas de montaiia 
y deforestadas. 

Describir el proceso de organizaci6n y supervisi6n de los trabajos de plan
taci6n, siembra y otros trabajos necesarios para la revegetaci6n y res
tauraci6n del paisaje. 

Establecer los procedimientos para realizar un inventario de los elementos 
vegetales que forman parte de la zona ajardinada. 

Determinar el procedimiento a seguir para la elaboraci6n de un calendario 
de conservaci6n y mantenimiento de una zona ajardinada, organizando 
los trabajos contemplados en el «planning». 

Establecer los parametros para determinar la conveniencia de realizar nue
yas plantaciones y restauraciones de setos, arboles y arbustos. 
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6.6 

6.7 

CAPACIDADE$ TERMINALES 

Analizar y determinar los procesos 
para la organizaciôn y la direcciôn 
de los trabajos de mantenimiento y 
restauraciôn de las infraestructuras. 
equipamiento y mobiliario de un area 
ajardinada. aplicando las tecnicas 
mas adecuadas. 

Analizar y planificar las operaciones 
para la instalaciôn de un ajardina
miento de interior. decidiendo las 
tecnicas. materiales y medios que 
mejor se ajusten a cada caso. 
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CR1TERIOS DE EVALUACIÖN 

Establecer los procedimientos adecuados para la realizaciôn de las labores 
de implantaciôn de nuevas especies vegetales. asf como los procesos 
de restauraciôn y podas especiales en ejemplares deteriorados. 

Establecer un plan de prevenciôn y control de los agentes causantes de 
dafios 0 trastornos en las plantas. teniendo en cuenta los aspectos 
ecolôgicos y la normativa vigente en seguridad e higiene del trabajo. 
seleccionando los productos fitosanitarios y la maquinaria para su 
aplicaciôn. 

Establecer los procedimientos para realizar un inventario de los elementos 
no vegetales que forman parte de un area ajardinada. 

Determinar el procedimiento para la elaboraciôn de un calendario de con
servaciôn y mantenimiento de una zona ajardinada. organizando los 
trabajos contemplados en el «planning». 

Establecer los factores a tener en cuenta para determinar la conveniencia 
de realizar la sustituciôn 0 instalaciôn de nuevos elementos no vegetales 
y el proceso a seguir en la reparaciôn. restauraciôn y conservaciôn 
de los mismos. 

Analizar la problemƏtica de las infraestructuras. equipamiento y mopiliario 
de una zona ajardinada y determinar las causas de su deterioro. 

Describir las tecnicas especfficas para la instalaciôn y mantenimiento de 
un ajardinamiento de interior. 

Explicar las princfpales caracterfsticas de los materiales y medios utilizados 
en un ajardinamiento de interior. 

A partir de un supuesto practico bien caracterizado de ajardinamiento 
de interior: 

Establecer un proceso para la toma de los datos necesarios para la 
realizaciôn de un proyecto de ajardinamiento de interiores. 

Determinar las pautas a seguir en la elaboraciôn de un proyecto de 
ajardinamiento de interior. procediendo a su realizaciôn. 

Analizar y organizar ei procedimiento de ejecuciôn de un proyecto de 
ajardinamiento de interior conforme al plan establecido. 

Establecer un calendario de conservaciôn y mantenimiento de todos 
los elementos vegetales 0 no vegetales. determinando los medios. 
operaciones y secuencias . 

. CONTENIDOS BAslCOS (duraciôn 160 horas) d) Elementos vegetales: 

a) Proyectos de ajardinamiento: 

Historia de la jardinerfa. Estilos de jardines. 
Analisis de documentos basicos. 
EI grafismo de los elementos vegetales. 
Disefios: condicionantes previos. 
Tipologfa de los parques publicos y privados. 
Proyectos de restauraciôn. 

b) Infraestructuras y equipamiento de jardines: 

Caminos y otros. 
Caracterfsticas. materiales. fases de construcciôn. 
Redes de alumbrado. 
Redes de saneamiento y agua potable. 
Juegos infantiles. 
Bancos. papeleras y otros. 
Maquinas. herramientas y medios especfficos. 
Mantenimiento. restauraciôn y conservaciôn de 

infraestructuras y equipamiento. 

c) Riegos y drenajes especfficos de zonas verdes: 

Drenajes en jardines: sistemas. instalaciôn. 
EI agua de riego: interpretaciôn de analisis. sistemas 

de riego. procesos de instalaciôn. manejo de riego. 
Mantenimiento y conservaciôn de riegos y drenajes. 

Nuevas instalaciones. 

Nomenclatura e identificaciôn de especies. Caracte-
rfsticas y utilizaciôn. 

Criterios de selecciôn de especies. Normas. de calidad. 

e) Implantaciôn de cultivos: 

EI suelo. 
Replanteos de elementos vegetales. 
Plantaciôn. 
Transplante. transporte y plantaciôn de grandes ejem-

plares. 
Siembra de cespedes. 
Plantaciôn de anuales. vivaces y otras plantas de flor. 
Mantenimiento y conservaciôn de cultivos. 

f) Revegetaciôn de areas verdes: 

Estudio del medio. 
Estudio de las especies adecuadas. 
Proyectos de revegetaciôn 0 restauraciôn de un Ərea 

verde. 
Mantenimiento y conservaciôn de areas revegetadas. 

g) Proyectos de mantenimiento y restauraciôn de 
los elementos vegetales: 

Planos. croquis y zonas de actuaciôn. 
Calendarios de conservaciôn. 
Previsiones de materiales y medios. 
Necesidades y distribuciôn de recursos humanos. 
Nuevas plantaciones. Restauraciones. 
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h) Ajardinamiento de interiores: 

Planos, interpretaci6n. 
Materiales y medios. 
Fases de ejecuci6n. 
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k) Riegos y drenajes especificos de interiores: 

EI drenaje. Materiales, elecci6n del sistema, montaje. 
EI riego. Necesidades de agua. Elecci6n del sistema, 

caracteristicas, montaje. 
Planificaci6n del sistema de riego. Frecuencia, tiem-

i) Infraestructura y equipamiento de interiores: pos. . 
Fertirrigaci6n. 

Jardineras, macetones y otros recipientes. 
Luminarias. 1) Sustratos especificos de interiores: 
Pequeı'ios estanques, ıa.minas de agua, fuentes. Pape- Caracteristicas, elecci6n y utilizaci6n. 

leras y otros. . 
Mantenimiento y conservaci6n de infraestructuras y m) Hidroponia especifica de interiores: 

equipamiento. 

j) Elementos vegetales de interiores: 

n) Tecnicas de arte floral: 

Flor natural. 
Flor Seca. 

Nomenclatura e identificaci6n. 
Caracteristicas. Variedades mas importantes. 
·Utilizaci6n. 

Flor y planta artificial. 
Materiales y utensilios utilizados en las composicio

neS florales. 
Ciımercializaci6n. Tecnicas de base en el arte floral. 

M6dulo profesional 7: mecanizaci6n e instalaciones en una empresa agraria 

Asociado a la unidad de competencia 5: organizar y controlar el mantenimiento, reparaci6n y funcionamiento de 
las instalaciones, maquinaria y equipos de una empresa agraria 

7.1 

7.2 

CAPACıOADES TERMINAlES 

Analizar el correcto estado y funci 
namiento de instalaciones, equipo 
y maquinas de una empresa agraria 

Programar las oPeraciones Y el fun 
cionamiento de las maqulnas, equi 
pos e instalaciones, en funci6n de 
plan de producci6n. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Describir los tipos y componentes de las instalaciones y maquinaria agraria. 
Explicar las caracteristicas 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 a realizar y las carac-
teristicas del equipo. . 

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

Diseı'iar documentaci6n necesaria para el correcto control y registro del 
trabajo en instalaciones y equipos. 

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

Analizar las causas que producen anomalias 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 control. 
Definir el valor id6neo de las variables tecnicas para su correcto 

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

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

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

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

Valorar el nivel 6ptimo de funcionamiento y de resultados del trabajo. 
Determinar las causas de funcionamiento y resultados an6malos. 
Determinar las posibles correcciones y mejoras. 

Describir las operaciones mecanizables, el momento id6neo y el tiempo 
disponible para realizarlas asi 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 limites para su realizaci6n. 

Explicar las variables de trabajo de los equipos para conseguir los ren
dimientos de trabajo requeridos. 
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7.3 

7.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

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

Elaborar planes de mantenimient 
del conjunto de equipos. instalaci 
nes y maquinas de una explotaci6 
agraria optimizando los recurso 
existentes. 
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CRITERIOS DE EVALUAcıÖN 

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

Describir 105 procedimientos para preservar un nivel razonable de higiene 
y seguridad que influyen en la programaci6n de las operaciones de 
trabajo. 

Explicar las condiciones y caracteristicas de las operaciones de transporte 
de materias primas. cosechas. equipos y personal especialmente cuando 
se reəlicen por vias publicas y teniendo en cuenta: 

Recorrido y frecuencia de transporte. 
Peso y dimensiones de la carga. 
Cumplimiento de la normativa de circulaciôn. 
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 

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

id6neo. 
Indicər los procedimientos y operaciones de transporte necesarios para 

el correcto cumplimiento del programa de trabajo. de la normativa 
vial y de los requisitos de seguridad. 

Registrar de manera grƏfica y facilmente inteligible toda la informaci6n 
programada para su posterior interpretaciôn. 

Explicar los mecanismös 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 y equipos. 
Describir las variables de trabajo en funci6n de las circunstancias de la 

operaci6n 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 preparaciôn 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 caracteristicas mas importantes de los implementos. recambios 
y materialas utilizados en el mantenimiento de equipos agrarios. 

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

Elaborar programas de mantenimiento (diario y estacional) para ordenar 
y prever las tareas a realizar y los implementos necesarios. 

Definir las condiciones y procedimientos que hay que seguir en las ope
raciones de mantenimiento para una correcta aplicaci6n de las normas 
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 un «planning» completo de las operaciones de mantenimiento. 
Calcular las cantidades y momentos para el suministro de recambios. 

implementos y materiales en funci6n del «planning» establecido. 
Diseiiar grƏficamente el programa de mantenimiento para su rapida 

interpretaci6n. 
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7.5 

7.6 

CAPAcıDADES TERMINALES 

Organizar la instalaci6n y gesti6n d 
un taller agrario en funci6n de la 
necesidades de mantenimiento 
reparaciones con las garantfas reque 
ridas de seguridad e higiene. 

Elaborar planes de adquisici6n, ren 
vaci6n 0 desecho de maquinaria 
equipos e instalaciones en una expl 
taci6n agraria en funci6n de su ren 
tabilidad y del plan de producci6n. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

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. 

D~scribir 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 la diagnosis y 
reparaci6n de averfas. 

Describir las principales caracterfsticas de las operaciones de mecanizado 
manual a realizar en un taller agrario. 

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

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

naria agraria. 
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 personal 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. 

Disenar 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 mas frecuentes. 

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

Analizar las dimensiones y caracterfsticas 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
nativas de adquisici6n, alquiler 0 propiedad compartida. 

Analizar documentaci6n tecnica y comercial sobre los equipos y maquinas 
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, 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 caracterfsticas tecnicas 

adecuadas. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITEAIQS DE EVALUACIÖN 

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

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

Normativas especificas de seguridad e higiene para 
el funcionamiento de instalaciones y 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 y electricidad. 
Tablas y equipos de medida y revisi6n de instala

ciones. 

b) Maquinaria agraria. Componentes y funciona
miento. Revisi6n y diagnosis del funcionamiento de 
maquinaria agraria: 

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

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

tados del trabajo mecanizado. 
Variables de utilizaci6n de maquinaria en el campo. 
Operaciones de transporte. Normativa y condiciones 

de circulaci6n por vias publicas. 

c) Selecci6n de maquinaria agraria: 

Necesidades de mecanizaci6n. Criterios para susti
tuci6n y renovaci6n. 

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. 

e) Mantenimiento de instalaciones y maquinaria 
agrarias: 

Mantenimiento preventivo de instalaciones y maqui
naria agrarias. 

f) EI taller agrario y reparaci6n de averias: 

Equipos para un taller agrario. Descripci6n. funcio
namlento. cuidados y preparaci6n. 

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

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

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

operaciones de mantenimiento. 

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

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 8: gesti6n del uso publico del medio natural 

Asociado a la unidad de competencia 6: programar y controlar las actividades de uso publico y conservaci6n del 
medio natural 

8.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las actividades de uso publi
co (ocio y educativas) que se desarro
Ilan en los diferentes espacios natu
rales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

En un supuesto de actividad de uso publico. a desarrollar en el medio 
natural. debidamente caracterizado: 

Seleccionar un trazado adecuado a la actividad a desarrollar. 

Elaborar un programa de acogida de visitantes con material grafico 
sobre la flora. fauna. caracteristicas. instalaciones y normativa de 
aplicaci6n. 

Describir los recursos necesarios de seıializaci6n y equipamiento asi 
como su correcta colocaci6n e instalaci6n. 

Enumerar los elementos de servicio necesarios en la actividad a desarro
lIar y los materiales de construcci6n empleados en cada uno de ellos 
de acorde con el entorno. 

Interpretar la legislaci6n vigente de aplicaci6n al desarrollo de actividades 
de uso publico en el espacio natural. 

Describir las caracteristicas de los diferentes espacios (areas y parques) 
naturales. 
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8.2 

8.3 

8.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las labores de conservaci6n 
y restauraci6n previstas en los planes 
de uso y gesti6n del medio natural. 

Analizar Y/o organizar las activida
des de control y vigilancia del medio 
natural. 

Analizar las operaciones necesarias 
para el control de obras en el medio 
natural. . 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Explicar el plan de uso y gesti6n de un espacio natural determinado. 
Describir sobre el plano de ordenaci6n de un espacio natural las carac

terfsticas mas significativas. 

Ante un supuesto practico de variaci6n de las condiciones (climaticas, 
edƏficas, selvfcolas ... ) del medio natural: 

Describir los efectos que se producen en orden a humedad del su eio, 
temperatura, radiaciones, fotosfntesis, fuego, insectos, enfermedades: 
distribuci6n, composici6n y productividad de las especies vegetales 
yanimales. 

Interpretar los informes recibidos y seleccionar las medidas de pre
venci6n y acci6n correctora. 

Tomar muestras para el control sanitario de las especies. 
Explicar las tecnicas, medios, artes y aparejos utilizados en los programas 

de control peri6dico del estado de conservaci6n del medio natural. 
Describir las medidas de conservaci6n que evitan el deterioro y selec

cionar las mas adecuadas para la restauraci6n. 
Explicar las actividades necesarias para elaborar un informe sobre: diver

sidad, densidad, area de distribuci6n, comportamiento y relaci6n de 
las especies en el espacio naturaL. 

Establecer la secuencia id6nea de las actividades que hay que realizar 
para el control, conservaci6n y restauraci6n en el supuesto selec
cionado. 

Comprobar que se cumple la legislaci6n vigente en las actividades de 
conservaci6n y restauraci6n. 

En un supuesto practico de aprovechamiento de los recursos naturales: 

Verificar que la explotaci6n se ha realizado correctamente, utilizando 
las tecnicas, herramientas, medios y accesos adecuados. 

Describir los efectos producidos en la fauna y flora por un inadecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Seleccionar las medidas de restauraci6n adecuadas. 
Evaluar los daıios producidos y elaborar un informe haciendo referencia 

a la legislaci6n \(igente. 

A partir de un supuesto practico de control y vigilancia del medio natural: 

Seleccionar las zonas mas adecuadas para el control de visitantes, intru
• soS, vertidos y focos de fuego. 
Describir las medidas necesarias para evitar el deterioro del medio natu

raL. en funci6n de sus caracterfsticas. 
Seleccionar Y/o aplicar los metodos de muestreo, seguimiento y captura 

de las especies para la posterior elaboraci6n de los planes de orde-
naci6n y vigilancia. . 

Seleccionar Y/o aplicar los metodos de muestreo a vertidos y residuos. 
Relacionar la distribuci6n de las especies y la acumulaci6n de com

bustibles, con los efectos del fuego, el mantenimiento del paisaje 
y la utilizaci6n recreativa. 

Organizar los controles necesarios para la protecci6n del espacio selec
cionado, describiendo las condiciones de seguridad requeridas en 
las diferentes labores a realizar. 

Seleccionar Y/o describir las tecnicas, equipos, materiales y personal 
en funci6n del plan de ordenaci6n, protecci6n y vigilancia. 

Describir las medidas de correcci6n utilizadas en el medio natural. 
Interpretar la legislaci6n vigente de protecci6n del medio natural. 
Ante una 0 varias supuestas i.nfracciones cometidas en el medio natural. 

seleccionar la legislaci6n al efecto y determinar las sanciones corres
pondientes. 

Describir las tecnicas de comunicaci6n empleadas en las actividades de 
control y vigilancıa del medio naturaL. 

En un supuesto practico de direcci6n de obra de acondicionamiento y 
prep.araci6n del medio natural: 

Interpretar las 6rdenes y los planos del proyecto suministrado. 
Establecer la secuencia id6nea de las actividades que hay que realizar 

para lIevar a cabo la obra. 
Describir Ilıs condiciones ambientales requeridas para el inicio y desarro-

110 posterior de la obra. 
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CAPACIDADES TEAMINAlES CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Tomar muestras para el conteo, control de calidad y estado sanitario 
de las especies a utilizar. 

Describir las caracterfsticas que deben reunir los materiales y las espe
cies vegetales Y/o animales para no ser rechazados a su lIegada 
ala obra. 

Calcular los medios materiales y humanos, asf como la cantidad de 
materiales, necesarios para la realizaci6n de la obra. 

Describir las caracterfsticas de la maquinaria necesaria en la obra, asf 
como el mantenimiento que requiere. 

Comprobar. que se cumple la legislaci6n vigente en las actividades 
programadas. 

Evaluar las inversiones en materiales, herramientas y maquinaria, en base 
da datos tecnicos, econ6micos y cientfficos. 

Identificar Y/o explicar las operaciones que realizan las maquinas, equipos 
y herramientas, a partir de documentaci6n tecnica suministrada, 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 50 horas) e) Equilibrio del medio natural: 

a) Activitl ,des de uso publico del espacio natural: 
Caracter'sticas. Tipos. 

b) Espacios naturales de uso publico: 
Parques nacionales. 
Parques naturales. 
ı:leservas. 
Areas de esparcimiento. 
Aulas de la naturaleza. 

c) Estudio de un espacio natural: 
Caracterfsticas climaticas, edƏficas e hidrol6gicas. 

Esfimaci6n de poblaciones: censos y muestreos. 
Tecnicas de captura y seguimiento. 
Tecnicas de vigilancia. 
Toma de muestras. 
Patologfa animal. 
Contaminaci6n. 

f) Estudio de un espacio natural afectado por una 
perturbaci6n. Cambios en las condiciones climaticas, 
edMicas e hidrol6gicas. 

g) Planes de ordenaci6n, uso y gesti6n del territorio. 
h) Legislaci6n medioambiental de aplicaci6n al 

Fauna y flora. espacio natural. 
Programa de actividades de uso publico que se pue

den desarrollar. 
i) Construcciones y obras en el medio natural: 

Impactos de las actividades de uso publico. 

d) Biologfa, distribuci6n y conservaci6n de las dife
rentes especies animales y vegetales en un espacio 
natural: 

Caracterfsticas. Materiales. 
Equipamientos de uso publico. 
Construcciones y materiales rusticos tradicionales en 

la zona. 

Caracterfsticas. 
Metodos de observaci6n. 

j) Legislaci6n de aplicaci6n en 105 trabajos del medio 
natural. 

M6dulo profesional 9: gesti6n y organizaci6n de la producci6n de plantas 

Asociado a la unidad de competencia 7: programar y organizar los procesos de reproducci6n, propagaci6n y producci6n 
de plantas en vivero 

9.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 procesos que intervienen 
en la elaboraci6n de un proyecto de 
vivero para producci6n de plantas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Seleccionar la informaci6n precisa para definir un estudio de mercado, 
indicando 105 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 (topogrƏficas, edafol6gicas, agua, 
climatologfa, accesos, transporte), que determinan la zona de ubicaci6n 
de un vivero. 

A partir de un supuesto practico de elecci6n 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. 
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9.2 

9.3 

9.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las tecnicas de multiplica
ci6n de las plantas de un vivero defi
niendo los procesos para lIevar a 
cabo su realizaci6n. 

Planificar las operaciones de mante
nimiento de los 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. 
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CRITERIO$ DE EVALUACı6N 

Seleccionar los 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 hierbas de los cultivos. 
Establecer un plan de manejo, control y conservaci6n de las ins(alaciones. 
Determinar las operaciones de cultivo relacionadas con poda de formaci6n, 

pinzamientos, entutorado y repicado. 

Explicar las principales caracteristicas 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 harası 

a) EI proyecto del vivero: 

Planificacf6n de las necesidades materiales, trabajos 
y medios necesarios para la multiplicaci6n de las plantas 
de un vivero. 

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

Estudio econ6mico y de viabilidad. 
Zonificaci6n. Determinaci6n y caracteristicas de cada 

Organizaci6n de los trabajos de multipJicaci6n de las 
plantas de un vivero. 

zona. 
Proceso y fases de realizaci6n. e) Tecnicas de cultivo en vivero: 

b) Material de multiplicaci6n y reproducci6n: 
Cultivo tradicional en tierra libre. Preparaci6n del sue-

10 y planta. Plantaci6n. Cuidados a los cultivos. Arranque. 
Preparaci6n de la planta. Cultivo en contenedor de espe
cies lenosas: Sistemas. Materiales y medios. Riegos. Fer
tirrigaci6n. Cuidados de los cultivos. Cultivo de plantas 
de interior: Caracteristicas. Tecnicas de cultivo. Mate
riales y medios. Plantas anuales y vivaces: Materiales 
y medios. Tecnicas de cultivo. Planificaci6n y organiza
ci6n de los trabajos. Plantas forestales: Caracteristicas. 
Producci6n a raiz desnuda, en envase. Otros sistemas. 
Manejo de los cultivos. 

Epoca de recolecci6n. 
" Procedimientos de selecci6n, recolecci6n y transporte 

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

del material vegetal. 

c) Condiciones de conservaci6n del material reca
lectado. f) Preparaci6n y venta de las plantas: 

d) Multiplicaci6n y reproducci6n especffica: 
Arranque, clasificaci6n y protecci6n de la planta para 

Propagaci6n vegetativa. Caracteristicas de los siste
mas. 

su venta. 
Presentaci6n del producto. 

Reproducci6n sexual. 
EI cultivo «in vitro». Caracteristicas. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

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

M6dulo profesional 10 (transversal): relaciones en el entomo de trabajo 

10.1 

CAPACIDADES TERMJNAlES 

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

CAITERIOS DE EVALUACı6N 

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 Gontenga 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 10 emitido y 10 percibido. 

Analizar y valarar las interferencias que dificultan la comprensi6n de un 
mensaje. 
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10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Afrontar los conflictos que se ori
ginen en el entomo de su trabajo. 
mediante la negociaci6n y la con
secuci6n de la patticipaci6n de 
todos los miembros del grupo en 
la detecci6n del origen del proble
ma. evitando juicios de valor y resol
viendo 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 los demas 
respecto a las vias de soluci6n 
posibles. 

Ejercer el liderazgo de una manera 
efectiva en el marco de sus com
petencias profesionales adoptando 
el estilo mas apropiado en cada 
situaci6n. 

Conducir. moderar y/o participar 
en reuniones. colaborando activa
mente 0 consiguiendo la colabora
ci6n de los participantes. 

Impulsar el proceso de motivaci6n 
en su entomo laboral. facilitando la 
mejora en el ambiente de trabajo 
y el compromiso de las personas 
con los objetivos de la empresa. 
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CRlTERIQS DE EVALUACIÖN 

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

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

mas 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 de la relaci6n de fuerzas 
y previsi6n de posibles acuerdos. 

Identificar y clasificar los 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 mas adecuada. 

Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta. 
Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demas. aunque sean 

contrarias a las propias. 

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

Relacionar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones ante las que 
puede encontrarse ellfder. 

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

Enumerar las ventajas de los 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 los diferentes tıpOS y funciones de las reuniones. 
Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Identificar la tipologia de participantes. 
Describir las etapas del desarrollo de una reuni6n. 
Enumerar los objetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones 

de grupo. 
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento de 

grupos. 
Descubrir las caracteristicas de las tecnicas mas relevantes. 

Definir la motivaci6n en el entomo laboral. 
Explicar las grandes teorias de la motivaci6n. 
Identificar las ıecnicas de motivaci6n aplicable's en el entomo laboral. 
En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adecuadas 

a cada situaci6n. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 30 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

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

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

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

Tipos de comunicaci6n. 
Etapas de un proceso de comunicaci6n. 
Redes de comunicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. 
Recursos para manipular los datos de la percepci6n. 
La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

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

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

como consecuencia de las relaciones en el entomo de 
trabajo. 

grupo. 
Fases en la toma de decisiones. 

d) Estilos de mando: 

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

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupos. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 

f) La motivaci6n en el entorno laboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n. 
Diagn6stico de factores motivacionales. 
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3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Participar en la organizaci6n; coordinaci6n 
y control de trabajos de aprovecha
miento de productos forestales. 

Participar en la organizaci6n, coordinaci6n 
y control de trabajos de gesti6n y pro
tecci6n de las poblaciones y habitat 
cineglHicos y de aguas continentales. 

Participar en la organizaci6n, coordinaci6n 
y control de trabajos de restauraci6n, 
conservaci6n y defensa de las masas 
aereas forestales. 

Organizar las operaciones de control y vigi
lancia del medio naturaL. 

Participar en la organizaci6n de procesos 
completos de interpretaci6n y ejecu
ci6n de proyectos de ajardinamiento y 
restauraci6n del paisaje. 

Participar en la organizaci6n de procesos 
de producci6n y comercializaci6n de 
plantas ornamentales y forestales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Participar en la organizaci6n, coordinaci6n y control de la realizaci6n de 
valoraciones, mediciones y sefialamientos de existencias y productos 
a obtener. 

Participar en la organizaci6n, coordinaci6n y control de las diversas ope
raciones y tareas de los aprovechamientos de productos forestales. 

Supervisar la utilizaci6n y mantenimiento de las herramientas, aparatos, 
materiales, equipos, medios y maquinas propios de los aprovechamien
tos de productos forestales. 

Calcular vohlmenes y cantidades de productos obtenidos, utilizando los 
equipos y medios correspondientes. 

Evaluar los rendimientos del trabajo de las diferentes operaciones de eje
cuci6n de un proyecto. 

Participar en la organizaci6n, coordinaci6n y control de las diversas ope
raciones de gesti6n y protecci6n de los habitat cinegetico y dulcea
cufcola y de reproducci6n y manejo de individuos y poblaciones 
animales. 

Supervisar la utilizaci6n y mantenimiento de las herramientas, aparatos, 
maquinas, instrumentos, equipos y medios propios de la gesti6n y pro
tecci6n de los espacios cinegeticos y de aguas continentales y del mane
jo y reproducci6n de individuos y poblaciones animales. 

Operar con las armas, artes de pesca y otros utiles y equipos de caza 
y pesca. 

Supervisar la valoraci6n en campo de trofeos de caza. 
Evaluar los rendimientos del trabajo de las diferentes operaciones de eje

cuci6n de un proyecto. 

P.articipar en la organizaci6n, coordinaci6n y control de las operaciones 
de restauraci6n forestal e hidrol6gico-forestal, inventario, detecci6n y 
control de alteraciones y tratamientos silvoculturales de las masas 
forestales. 

Supervisar la utilizaci6n y mantenimiento de las maquinas, aperos, herra
mientas, materiales, aparatos, instrumentos, equipos y rtıedios propios 
de los trabajos de restauraci6n, conservaci6n, mejora, ordenaci6n y 
defensa de las masas forestales y restauraci6n hidrol6gico-forestal. 

Participar, a su nivel, en la organizaci6n y coordinaci6n de los trabajos 
de prevenci6n y extinci6n de incendios forestales, supervisando la uti
lizaci6n y mantenimiento de los medios y equipos caracterfsticos. 

Evaluar los rendimientos del trabajo de las diferentes operaciones de eje
cuci6n de un proyecto. 

Interpretar, cumplimentar y tramitar la documentaci6n necesaria para el 
control del medio natural. 

Registrar los datos relativos al estado de conservaci6n del medio natural. 
Organizar y coordinar las operaciones de control y vigilancia de visitantes, 

vertidos y focos de incendio. 
Evaluar el estado de conservaci6n de los diferentes componentes del medio 

naturaL. 

Interpretar los planos de una zona objeto de actuaci6n. 
Interpretar el pliego de condiciones de un proyecto de ajardinamiento. 
Calcular los recursos materiales y humanos necesarios para la realizaci6n 

de las obras de un jardfn. 
Organizar las operaciones de implantaci6n de un jardfn, determinando 

los plazos de ejecuci6n. 
Realizar la recepci6n de las partidas de los materiales, comprobando si 

las caracterfsticas y calidades se corresponden con las estipuladas en 
el pliego de condiciones. 

Organizar y coordinar los trabajos de ajardinamiento de interiores, super
visando la utilizaci6n de los materiales y equipos utilizados en la rea
lizaci6n de los trabajos. 

Supervisar si la calidad de los trabajos se ajusta a 10 exigido en el proyecto. 
Evaluar los rendimientos de trabajo de las diferentes operaciones de eje

cuci6n de un proyecto. 

Participar a su nivel en la organizaci6n y coordinaci6n de los trabajos 
de multiplicaci6n de las plantas de vivero, evaluando el grado de cum
plimiento segun el procedimiento establecido. 
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CAPACIDAOES TERMINAlES 

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. 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Organizar y coordinar los cuidados relativos a los cultivos (riegos, abonados, 
podas, repicados, entutorados, control de plagas, enfermedades, malas 
hierbas) y los necesarios para su desarrollo, evaluando el grado de 
cumplimiento de los mismos. 

Supervisar la correcta utilizaci6n y conservaci6n de las instalaciones, mate
riales y medios que se utilizan en la multiplicaci6n y crianza de las 
plantas ornamentales y forestales. 

Participar en la organizaci6n y coordinaci6n de los trabajos necesarios 
para la preparaci6n de la planta y su posterior comercializaci6n. 

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

Identificar y contrastar las delegaciones de autoridad y la autonomıa 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 intrinsecas 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 seiialar 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. 

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 tec
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 e 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 la que mejores resultados tec
nico-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 ~as mejoras del parque de maquinaria y las instalaciones asig
nadas que aumenten los rendimientos tecnico-econ6micos del plan de 
producci6n establecido. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

Colaborar en la planificaci6n y ejecuci6n 
de los procesos de mantenimiento y 
conservaci6n de areas ajardinadas y 
espacios verdes. 

Duraci6n 210 horas. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Enumerar los elementos del jardin 0 zona verde agrupandolos de acuerdo 
con sus necesidades de conservaci6n. 

Realizar un calendario de conservaci6n de los espacios verdes objeto de 
conservaci6n. 

Calcular las necesidades de materiales y medios para lIevar a cabo la 
conservaci6n de un <lrea ajardinada 0 zona verde. 

Determinar y distribuir los recursos humanos para realizar la conservaci6n 
de un jardin 0 zona verde. 

Coordinar y supervisar los equipos de trabajo en la realizaci6n de las acti
vidades de mantenimiento. 

Comprobar que la calidad de los trabajos se ajusta a las condiciones esti
puladas en el pliego de condiciones del proyecto de conservaci6n. 

Evaluar los rendimientos de trabajo de las diferentes operaciones de eje
cuci6n de la zona de actuaci6n. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

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

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

Diferenciar las modalidades de contrata
ci6n y aplicar procedimientos de inser
ci6n en la realidad laboral como tra
bajador por cuenta ajena 0 por 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. 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

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 darios 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 lesionadös 
o de multiples 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 tecnicas 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 tec
nicas de busqueda 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 desexo 0 de otra indole. 

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 «Liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad, 

tecnoI6gicas ... ) objeto de negociaci6n .. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la nego

ciaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
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CAPACIDADES TEAMINALES CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Interpretar los datos de la estructura A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 
socioecon6mica espanola. identifican
do las diferentes variables implicadas 
y las consecueneias de sus posibles 
variaeiones. 

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

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

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indicando 
las relaeiones 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 (autonomia financiera. solveneia. 
garantia y finaneiaei6n del inmovilizado •... ) que determinan la situa
ei6n finaneiera de la empresa. 

Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la empresa. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboral: 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 
Habitos soeiales no discriminatorios. 

d) Prineipios de economia. 
Condiciones de trabajo y seguridad. 
Factores de riesgo: Medidas de prevenei6n y protec

ei6n. 
Variables macroecon6mii::as e indicadores soeioeco-

Organizaei6n segura del trabajo: tecnicas generales 
de prevenei6n y protecci6n. 

Primeros auxilios. 

n6micos: 
Relaciones socioecon6micas intemaeionales. 

e) Economfa y organizaei6n de la empresa: 

b) Legislaci6n y relaeiones laborales: 
La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

Derecho laboral: Nacional y Comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negoeiaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserei6n soeio-Iaboral. 

3.6 Materias del Bachillerato que se han debido cursar 
para acceder al ciclo formativo correspondiente 
a este tftulo. 

EI proceso de bılsqueda de empleo. 
Inieiativas para el trabajopor cuenta propia. 
Analisis y evaluaei6n del. propio potencial profesional 

y de los intereses personales. 

3.6.1 Materias de modalidad: 

Biologfa. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

4. Profesorado 

4.1 Espeeialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
tecnico superior en gesti6n y organizaci6n de los recursos naturales y paisajfsticos. 

M6dulo profesional Especialidad del profesorado 

1. Organizaci6n y gesti6n de una Procesos de producci6n agraria. 
empresa agraria. 

2. Gesti6n de los aprovechamientos Operaciones y equipos de producci6n 
forestales. agraria. 

3. Gesti6n de los aprovechamientos Procesos de producci6n agraria. 
cinegeticos y piscfcolas. 

4. Gesti6n selvfcola. Procesos de producci6n agraria. 

5. Protecci6n de las masas fores- Procesos de producci6n agraria. 
tales. 

6. Instalaei6n y mantenimiento de Procesos de producei6n agraria. 
jardines y restauraci6n del pai-
saJe. 

7. Mecanizaci6n e instalaciones en Operaciones y equipos de producci6n 
una empresa agraria. agraria. 

8. Gesti6n del uso publico del medio Procesos de producci6n agraria. 
naturaL. 

9. Gesti6n y organizaci6n de la pro- Operaciones y equipos de producci6n 
ducci6n de plantas. agraria. 

10. Relaciones en el entomo de tra- Formaci6n y orientaci6n laboral. 
bajo. 

11. Formaci6n y orientaci6n laboral. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Cuerpo 

. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 

Profesor de Ensenanza Secun-
daria. 
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4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en 
el presente Real Decreto. 

Matariəs Especialidad del profesorado Cuerpo 

8iologia y Geologia. Procesos de producci6n agraria. Profesor de Enseiianza Secun
daria. 

Ciencias de la Tierra y del Medio Procesos de producci6n agraria. Profesor de Enseiianza Secun
daria. Ambiente. 

4.3 Equivaleneias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartiei6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la espeeialidad de: 

Procesos de producci6n agraria 

se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

- Ingeniero tıknico Agrfcola. 
- 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: 

- Formaei6n y Orientaci6n Laboral 

se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

Diplomado en Cieneias Empresariales. 
Diplomado en Relaeiones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaei6n 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: Gesti6n yorga
nizaei6n de los recursos naturales y paisajisticos, requie
re, para la impartici6n de las enseiianzas definidas en 
el presente Real Decreto los siguientes espacios minimos 
que incluyen los estableeidos en el articulo 32. 1.a) del 
eitado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Aula tecnica agraria .............. . 
Laboratorio agrario ............... . 
Taller agrario ..................... ,. 
Finca: Espacio natural (1) ........ . 
Superfieie de vivero y de jardin (1). 

(1) Espacio no necesariamente ubicado ən əl centro. 

$uperficie 

m' 

90 
60 

150 
5 has. 
1 ha. 

Grado de 
utilizaci6n 

Porcentaje 

30 
15 
15 
20 
20 

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaei6n en horas del espaeio prevista para la impar
tiei6n de las enseiianzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraei6n total de estas enseiianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraeiones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos estableeidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaei6n expresada 
por el grad6 de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para ötras actividades forma
tivas 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
cional. 

Organizaci6n y gesti6n de una empresa agraria. 
Gesti6n selvicola. 
Protecci6n de las masas forestales. 
Mecanizaci6n e instalaeiones en una empresa agraria. 
Gesti6n y organizaei6n de la producci6n de plantas. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondeneia con la practica laboral. 

Gesti6n selvfcola. 
Protecci6n de las masas forestales. 
Mecanizaci6n e instalaciones en una empresa agraria. 
Gesti6n y producei6n de plantas. 
Formaei6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Ingeniero tecnico Agricola en todas sus especialida
des. 

Ingeniero tecnico Forestal en todas sus especialida
des. 


