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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA
19523 REAL DECRETO 1256/1997, de 24 de julio,
por el que se establece el curriculo del cic/o
formativo de grado superior correspondiente
al tilUlo de Tecnico Superior en Gesti6n y
Orgaııizaci611 de los Recursos Naturales y Paisajistlcos.
EI articulo 35 de la Ley Orgənica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativa.,
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los titulos
correspondientes a los estudios de formaci6n profesionaL asi co ma las enseiianzas minimas de cada uno de
ellos. Por otro lado, y conforme al articulo 4 de la citada
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los
aspectos basicos del curriculo 0 enseiianzas minimas
para todo el Estado, atribuyendo a las Admin'straciones
educativas competentes el establecimiento propiamente
dicho del curriculo.
Efı cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto
676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las directrices
generales sobre los titulos y las correspondientes enseiianzas minimas de formaci6n profesionaL definiendo las
caracteristicas basicas de estas enseiianzas, sus objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos profesionales, asi como diversos aspectos basicos de su ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las directrices
establecidas por el citado Real Decreto, el Gobierno
mediante los correspondientes Reales Decretos, esta
procediendo a establecer los titulos de formaci6n profesional y sus respectivas enseiianzas minimas.
A medida que se vaya produciendo el establecimiento
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes enseiianzas minimas -10 que se ha lIevado
a efecto para el titulo de Tecnico Superior de Gesti6n
y Organizaci6n de los Recursos Naturales y Paisajisticos
por medio del Real Decreto 1712/1996, de 12 de julio-,
procede que las Administraciones educativas y, en su
caso, el Gobierno, como ocurre en el presente Real Decreto, regulen y establezcan el curriculo del correspondiente
ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia.
.
De acuerdo con los principios generales que han de
regir la actividad educativa, segun el articulo 2 de la
reiterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto, de modo que permita la autonomia docente de
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al entorno
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibilidad es particularmente importante en los curriculos de
los ciclos formativos, que deben establecerse segun prescribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993 teniendo
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco-

n6mico, social y de recursos humanos de la estructura
productiva del entorno de los centros educativos.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas por el equipo docente del ciclo formativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando
principalmente el diseiio de actividades de aprendizaje,
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos
del centro educativo y de los centros de producci6n,
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro de trabajo.
La elaboraci6n de estas programaciones se basanı
en las enseiianzas establecidas en el presente Real
Decre.to, tomando en todo caso como referencia la competencia profesional expresada en el correspondiente
perfil profesional del titulo, en concordancia con la principal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional
especifica, orientada a proporcionar a 105 alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajo relativas a la profesi6n.
Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales,
expresados en terminos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece
el titulo y sus respectivas enseiianzas minimas, son una
pieza clave del curriculo. Definen el comportamiento del
alumno en terminos de tas resultados evaluables que
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la
competencia profesional. Estos aspectos basicos aseguran una cualificaci6n comun del titulado, garantia de
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea de las cualificaciones.
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales permitira a los alumnos alcanzar los logros profesionales
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada unidad de competencia.
Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte
para definir las actividades propias del proceso de evaluaci6n.
Los contenidos del curriculo establecidos en el presente Real Decreto son los indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen por 10 general un
carəcter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y significado en el empleo de cada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tecnol6gica del trapajo tecnico determinan la inclusi6n en
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gico, aglutinados por los procedimientos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional.
Los elementos curriculares de cada m6dulo profesional incluyen por 10 general conocimientos relativos
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que
concretan el ({saber hacen, tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir-
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se deben tomar como refereneia fundamental las capacidades terminales del môdulo de formaeiôn en centro
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil.
Por otro lado, 105 bloques de contenidos no han de
interpretarse como una sucesiôn ordenada de unidades
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para
ello debe tenerse presente que las actividades productivas, requieren de la acciôn, es decir, del dominio de
unos modos operativos, del ({saber hacern. Por esta
razôn, los aprendizajes de la formaciôn profesional, y
en particular de la especffica, deben articularse fundamentalmente en torno a los procedimientos que tomen
como refereneia los procesos y metodos de producciôn
o de prestaciôn de servicios a los que remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competencia del perfil profesional.
Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos
los contenidos que se incluyen en el perfodo de aprendizaje del môdulo profesional. Esta secuencia y organizaciôn de los demas tipos de contenido en torno a
105 procedimientos, debera tener como referencia las
capacidades terminales de cada môdulo profe~ional.
Finalmente, la teorfa y la practica, como elementos
inseparables del lenguaje tecnolôgico y del proceso de
enseiianza-aprendizaje, que se integran en los elementos
curriculares de cada môdulo, segun 10 dispuesto en el
articulo 3 del Real Decreto 676/1993, deben integrarse
tambien en el desarrollo del curriculo qLie realicen los
profesores y en la programaciôn del proceso educativo
. adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
el aprendizaje de 105 contenidos, resulta, por 10 general.
la mejor estrategia metodolôgica para aprender y comprender significativamente los contenidos de la forma'eiôn profesional especffica.
Las competencias profesionales del titulo de Tecnico
Superior en Gestiôn y Organizaciôn de los Recursos Naturales y Paisajisticos se refieren a la programaciôn, organizaciôn, desarrollo y evaluaciôn de proyectos y actividades de Jardineria y Forestales, asi como a la preparaciôn y desarrollo de los procesos y a la gestiôn y comereializaciôn de los productos.
EI titulo de Tecnico Superior en Gestiôn y Organizaciôn de los Recursos Naturales y Paisajisticos pretende
cubrir las necesidades de formaeiôn correspondientes
a niveles de cualificaciôn profesionales de los campos
de actividad productiva relacionados con las competencias identificadas en dicho titulo de esta familia profesional.
La cualificaciôn profesional identificada y expresada
en el perfil del titulo responde a las necesidades de cualificaeiôn en el segmento del trabajo tecnico de los procesos de producciôn en los correspondientes subsectores agrarios.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaeiôn
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su
reuniôn del dia 24 de julio de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las ensei'ianzas de formaciôn profesional vinculadas
al titulo de Tecnico Superior en Gestiôn y Organizaciôn
de los Recursos Naturales y Paisajisticos. A estos efectos,
la refereneia del sistema productivo se establece en el
Real Decreto 1712/1996, de 12 de julio, por el que
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se aprueban las enseiianzas minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos de capaeidades y los criterios de evaluaciôn del currfculo del eiclo formativo,
son 105 establecidos en el eitado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el
anexo del presente Real Decreto.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el
ambito territorial de gestiôn del Mi(listerio de Educaciôn
y Cultura.
Articulo 3.
Los môdulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
a)

Son môdulos profesionales del primer curso:

Gestiôn de los aprovechamientos forestales.
Gestiôn selvicola.
Protecciôn de las masas forestales.
Instalaciôn y mantenimiento de jardines y restauraciôn del paisaje.
- Mecanizaciôn e instalaciones en una empresa
agraria.
b)

Son môdulos profesionales del segundo curso:

- Organizaeiôn y gestiôn de una empresa agraria.
- Gestiôn de los aprovechamientos cinegeticos y
piscfcolas.
Gestiôn de uso publico del medio natural .
Gestiôn y organizaciôn de la producciôn de plantas.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formaciôn y orientaciôn laboral.
Formaciôn en centro de trabajo.
Disposiciôn adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaciôn y
metodologia de la educaciôn de adultos, tanto en la
modalidad de educaciôn presencial como en la de educaciôn a distancia, el Ministerio de Educaciôn y Cultura
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaciôn adulta.
Disposiciôn final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaeiôn supletoria en las Comunidades Autônomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituciôn.
Disposiciôn final segunda.
La distribueiôn semanal de los diferentes m6dulos
profesionales que corresponden a este eiclo formativo
sera establecida por el Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Disposiciôn final tercera.
EI Ministeriö de Educaciôn y Cultura dictara las normas pertinentes en materia de evaluaciôn y promociôn
de los alumnos.
Disposiciôn final cuarta.
Se autoriza a la Ministra de Educaeiôn y Cultura para
dictar las disposiciones que sean preeisas para la aplicaciôn de 10 dispuesto en este Real Decreto.
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Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educaci6n y Cu!tura,
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

ANEXO
M6dulo profesional 1: organizaci6n y gestion de una
empresa agraria
Contenidos (duraci6n 100 horas)
a)

La empresa agraria y su entorno, formas jurfdicas:

Concepto jurfdico-econ6mico de empresa agraria.
Analisis comparativo de las distintas formas jurfdicas.
La actividad econ6ırıica de la empresa. Tipos de
modelos organizativos. Areas funcionales.
La empresa agraria y su contexto. Indicadores socioecon6micos.
Regimen de tenencia de la tierra. Legislaci6n aplicable.
Sociedades y asociaciones en el sector agrario. Cooperativas agrarias. Sociedades agrarias de transformacion (SAT). Organizaciones de productores.
Legislaci6n comunitaria nacional y auton6mica de
aplicaci6n del sector.
Tecnicas y procedimientos de obtenci6n de informaciôn.

b)

Calculo de costes:

Conceptos generales. Costes fijos y variables. Costes
directos e indirectos.
Amortizaciones. Tipos (amortizaciones contables, fiscales y con orientaci6n a costes).
Calculo de costes de mano de obra, maquinaria, edificios y productos (agrıcolas, ganaderos, forestales y
jardineros).
Calculo de umbrales de rentabilidad. Punto muerto.
Factores no econ6micos que pueden influir en los
costes.
Interpretaci6n y analisis de resultados. Toma de decisiones.
c)

Analisis de inversiones:

Conceptos generales. Factores a tener en cuenta en
un analisis de inversiones.
Metodos de valoraci6n ..
Riesgo e incertidumbre. Valoraci6n.
Interpretaci6n y analisis de resultados. Toma de decisiones.
d)

Financiaci6n:

Tipos de financiaci6n (a corto plazo, a largo, con y
sin devoluci6n del principal. Ayudas y subvenciones).
Fuentes de financiaci6n. Caracterlsticas. Garantfas.
Coste de la financiaoi6n. Calculo de intereses y amortizaci6n de prestamos.
Grado de endeudamiento. Caıculo.
Interpretaci6n y analisis de resultados. Toma de decisiones.
e)

Gesti6n, funciones y objetivos de la empresa:

Gestion de constituci6n y puesta en marcha.
Sistemas y orientaciones productivas.
La Polftica Agraria Comunitaria (PAq.
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Planificaci6n: proceso de planificaci6n. Tipos de planes.
Proyecto de actividades y de explotaci6n: analisis de
situaci6n. Diferentes actividades que se pueden desarrolIar en funci6n de los recursos disponibles. Plan de inversiones y capital de explotaci6n. Sistemas de financiaci6n.
Ayudas y subvenciones. Analisis y control de costes.
f) Gesti6n administrativa, de personaj y comercial:
Aplicaci6n de tecnicas' dearchivos en la empresa
agraria.
.
Documentaci6n administrativa. Gesti6n de impresos
y formularios.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Convenios colectivos en el sector.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Seguros agrarios y de la explotaci6n.
Tecnicas de gesti6n de recursos humanos, materiales
yecon6micos.
Criterios y procedimientos para la elaboraci6n de una
oferta de actividades.
Polftica de compras. Evaluaci6n y control de la funci6n
de compras.
Tecnicas de venta y negociaci6n. Tecnicas de atenci6n al cliente.
Elementos basicos de comercializaci6n. Prestaci6n de
servicios.
Inventarios.
Tecnicas de archivos. Metodos de control. Documentaci6n.
g) Gesti6n contable, fiscal y aplicaciones informaticas:
Objetivos de la contabilidad. EI proceso contable basico en la empresa.
Libros de contabilidad y de registro.
Patrimonio. 8alances. Cuentas.
EI Plan General de Contabilidad.
Contabilidad por margenes brutos en la empresa agraria: seguimiento, control y analisis de las actividades productivas y econ6micas. Dia.gn6stico tecnico-econ6mico.
Consejo de gesti6n. Toma de decisiones.
Fiscalidad agraria. Calendario fiscal y obligaciones
formales.
Impuesto sobre la renta de las personas fısicas (IRPF),
sobre el patrimonio, sobre el valor anadido (IVA), sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurıdicos documentados, sobre sucesiones y donaciones.
Regimen fiscal de las cooperativas, sociedades agrarias de transformaci6n (SAT) y agrupaciones y asociacıones.

Equipos informMicos y «ofimMicos».
Utilizaci6n de programas informMicos de gesti6n de
empresas y tratamiento de la informaci6n.
h) Normas de salud laboral y medidas de protecci6n
del medio natural:
Marco normativo de i~ salud laboral. Seguridad e
higiene.
Riesgos profesionales en las diferentes actividades.
Sistema de seguridad, segun actividades y trabajos
desarrollados.
'
Marco normativo sobre medidas de protecci6n
ambiental.
Impacto ambiental en los procesos de producci6n
de las empresas agrarias.
Evaluaci6n del impacto ambiental.
Residuos y productos de deshecho: metodos de recogida " almacenamiento. Sistemas de reciclaje y eliminaci6n.
Emisiones a la atm6sfera.
Vertidos Ifquidos.
EI delito ecol6gico.
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i) Promociôn 'f organizaciôn de actividades de
desarrollo rural:
EI desarrollo rural en el marco de la Uniôn Europea.
Polfticas de desarrollo rural.
Programas operativos de las regiones menos desarrolIadas: diagnôstico del territorio. Elaboraciôn de estrategias de desarrollo.
Programas de innovaciôn rural: apoyo tecnico al
desarrollo rural. Formaciôn profesional de animadores
y de la poblaciôn local. Apoyo al turismo rural como
vfa de diversificaciôn econômica. Apoyo a pequenas
empresas. Comercializaciôn de la producciôn agrfcola,
pesquera y forestal.
Aprovechamiento de los recursos naturales.
Conservaciôn del medio ambiente y del entorno.
Acciones desde las administraciones publicas en el
medio rural.
Môdulo profesional 2: gesti6n de 105 aprovechamientos forestales

Aprovechamiento de pastizales en areas forestales.
Tecnicas.
Planes de regulaciôn del pastoreo.
Determinaciôn de la carga ganadera de un area forestal.
Sistemas de pastoreo.
Mejora de pastizales.
Construcciôn y manejo de cercas.
e) Sistemas y procedimientos de compra y adjudicaciôn de los aprovechamientos de productos forestales:
Permisos, autorizaciones y tramites para la realizaciôn
de los aprovechamientos. Documentaciôn.
Mercado de productos forestales. Caracteristicas.
Comercializaciôn de productos forestales. Destinos
y utilizaciones mas habituales.
f) Coordinaciôn y control de los aprovechamientos
de productos forestales:

Partes fundamentales. Memoria, presupuesto y planos. Elaboraci6n.
Concepto de aprovechamiento racional.
Caracterfsticas de los productos forestales.

Coordinaciôn entre equipos de trabajo. Control.
Armonizaciôn de los ritmos de trabajo entre las difə
rentes fases de un aprovechamiento.
Asignaciôn de tareas y responsabilidades a operarios
yequipos.
Metodos de control de los trabajos.
Verificaciôn del cumplimiento de objetivos.
Correcciôn de las desviaciones.
Reorganizaciôn de la planificaci6n. Redistribuci6n de
medios humanos y materiales. Verificaciôn del mantə
nimiento de maquinaria, medios y equipos.

b) Personal operario para los aprovechamientos de
productos forestales:

g) Documentaciôn de control e informaciôn del
aprovechamiento:

Contenidos (duraci6n 165 horas)
a) Proyectos de aprovechamiento de productos
forestales:

Cualificaciôn profesional y caracterfsticas para las
diferentes tareas.
Formaciôn de grupos y equipos de trabajo.
Calculo de necesidades.

Formato y caracteristicas.
Frecuencia de cumplimentaciôn.
Control de la informaciôn.

c) Organizaciôn y planificaci6n de aprovechamientos de productos forestales:

h)

Objetivos y previsiones del aprovechamiento.
Estimaciôn de volumenes y tipos de productos a
obtener.
Determinaciôn de las necesidades de medios humanos y materiales.
Rendimientos de trabajo de maquinaria y equipos.
Factores y condicionantes.
Estimaciôn de plazos de ejecuciôn.
Ritmos de realizaciôn de las sucesivas fases.
Estimaci6n de las necesidades de pistas y vfas de
saca.
Calculo de costes.
Programaciôn del aprovechamiento. Sistemas.
d)

Aprovechamientos de productos forestales:

Partes fundamentales.
Sistemas, tecnicas y procedimientos.
Operaciones previas. Senalamiento. Ubicaciôn y valoraciôn de existencias.
Aprovechamientos de maderas y lenas. Fases del proceso. Caracterfsticas y objetivos de cada fase.
Aprovechamientos de otros productos.
Herramientas. Equipos. Materiales. Aparatos. Medios
mecanicos y maquinaria. Mantenimiento.
Construcciôn y mantenimiento de pistas y vfas de
saca.
Cubicaciôn, medida, peso y aforo de productos forestales.
Caracterfsticas requeridas por el mercado para los
diferentes productos forestales.
Tecnicas de conservaciôn de plantas aromaticas y
medicinales, de frutos silvestres y de resina y setas.

Gestiôn de personaJ:

Caracteristicas.
Selecciôn. Perfil de los operarios forestales.
Formaciôn.
Motivaciôn. Resoluciôn de conf1ictos.
i)

Impacto ambiental:

Concepto.
Tipos.
Valoraciôn.
Impacto ambiental y danos ecolôgicos que pueden
producirse en los trabajos de aprovechamiento de productos forestales.
Tecnicas para evitar 0 minimizar los danos.
j) Vestuario y equipos deprotecciôn personaJ y seguridad:
Tecnicas de utilizaciôn y mantenimiento.
k) Normativa de caracter forestal. medioambiental
y de seguridad e higiene e'n el trabajo de aplicaciôn
a los aprovechamientos de productos forestales.
M6dulo profesional 3: gesti6n de 105 aprovechamientos cinegeticos y piscfcolas
Contenidos (duraciôn 135 horas)
a)

Especies cinegeticas y de aguas continentales:

Descripciôn anatômica.
Biologia.
Subespecies, razas y variedades.
Habitos de comportamiento.

BOE num. 216

26781

Martes 9 septiembre 1997

Distribuci6n geografica a nivel nacional y. regional.
Identificaci6n.
Observaci6n. recogida. ordenaci6n y acondicionamiento de materiales y senales obtenidos en el campo.
b) Həbitat de las especies cinegeticas y de aguas
continentales:
Caracterfsticas.
Elementos del habitat.
Parəmetros para evaluar el estado de un hƏbitat.
Həbitat de las diferentes especies.
Gesti6n del hƏbitat. Objetivos.
Ecosistemas de los espacios cinegeticos y de aguas
dulces.
.
c) Poblaciones de las especies cinegeticas y de
aguas continentales:
Dinamica de poblaciones.
Valoraci6n de la densidad y otros parƏmetros.
Censos.
Marcado. captura y seguimiento de individuos.
Tecnicas especiales de captura.
Aparatos. instrumentos y medios.
Planes de aprovechamiento cinegetico y piscfcola.
d) Vigilancia y protecci6n de las espeeies cinegeticas y de aguas continentales:
Sistemas. tecnicas y procedimientos.
Equipos y medios.
e) Enfermedades de las especies cinegeticas y dulceacufcolas:
Caracterfsticas y sintomatologfa.
Seguimiento. Toma de muestras. Identificaci6n.
T ratamiento: productos. Tecnicas. Instrumental.
f) Especies depredadoras y competidoras:
Caracterfsticas.
Control. Equipos y mediös.
g) Procedimientos de mejora del həbitat de las especies cinegeticas y de aguas continentales:
Construcciones e instalaciones. Materiales empleados. Maquinaria. equipos y medios.
Siembras en el espacio cinegetico. Especies.
Mejora de la vegetaci6n. Tratamientos.
Plantaci6n y conservaci6n de la vegetaci6n de ribera
y acuatica. Especies.
h) Repoblaci6n de especies cinegeticas y de aguas
continentales:
Crfa en cautividad. Piscifactorfas y granjas cinegeticas. Caracterfsticas. Infraestructura. Equipamiento.
Sistemas y tecnicas de repoblaci6n. Transporte de
los animales. Equipos y medios.
i) Organizaci6n y planificaci6n de la gesti6n y protecci6n de un espacio cinegetico 0 dulceacufcola:
Determinaci6n de los parəmetros de la actuaci6n.
Necesidades de medios humanos y materiales.
Distribuci6n y asignaci6n de recursos.
Selecci6n y distribuci6n de operarios.
Programaci6n de los trabajos.

il Coordinaci6n y control de la protecci6n y gesti6n
de un espacio cinegetico 0 piscfcola:
Coordinaci6n entre equ;pos de trabajo.
Asignaci6n de tareas y responsabilidades a operarios
yequipos.
Metodos de control de los'trabajos.
Verificaci6n del cumplimiento de objetivos.

Correcci6n de las desviaciones.
Reorganizaci6n de la planificaci6n. Redistribuci6n de
medios humanos y materiales.
Verificaci6n del mantenimiento de maquinaria.
medios y equipos.
k) Documentaci6n informativa y de gesti6n de los
trabajos:
Formato y caracterfsticas.
Frecuencia de cumplimiento.

1) Modalidades de caza y pesca:
Caracterfsticas.
Tipos de espacios cinegeticos y dulceacufcolas. Reglamentaci6n. Funcionamiento.
Federaciones y sociedades de cazadores y pescadores. Caracterfsticas. Reglamentaci6n. Funcionamiento.
Armamento. Tipos de armas y de municiones. Licencias y revisiones.
Los perros de caza. diferentes razas.
Artes de pesca artesanal. industrial y deportiva.
m) Prəcticas ilegales de caza y pesca:
Furtivismo. Otras infracciones.
Detecci6n y control.
Procedimiento de denuncia y sanci6n de las infracciones.
n) Valoraci6n de trofeos de caza:
Baremos oficiales de trofeos de las distintas especies
cinegeticas.
Valoraci6n en mano y en campo: tecnicas y procedimientos.
0) Organizaci6n. planificaci6n y control de las diferentes modalidades de caza y pesca:
Coordinaci6n de las actividades con colectivos. administraciones y autoridades implicadas.
p) Gesti6nde personal:
Caracterfsticas.
Organizaci6n en equipos.
Selecci6n. Cualificaci6n profesional para diferentes
trabajos.
"
Formaci6n.
Motivaci6n. Resoluci6n de conflictos.
q)

Legislaci6n sobre caza. pesca y gesti6n de los
cinegetico y dulceacufcola:
Legislaci6n complementaria de carəcter forestal y
medioambiental.
həbitat

r) Normativas de seguridad e higiene en la gesti6n
de los espacios cinegetico y piscfcola y actividades de
caza y pesca.
s) Impacto ambiental y danos ecol6gicos que pueden producirse en la gesti6n cinegetica y piscfcola y
actividades de caza y pesca:
Tecnicas para evitar 0 minimizar los danos.
M6dulo profesional 4: gesti6n selvicola
Contenido$ (165 horas)
a) Proyectos de forestaci6n. repoblaci6n forestal y
restauraci6n hidrol6gico-forestal:
Partes fundamentales. Memaria. Presupuesto. Planos.
Elaboraci6n.
Caracterfsticas.
Ayudas publicas a la reforestaci6n y a la restauraci6n
hidrol6gico-forestal. Acciones concertadas.
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b) Especies forestales empleadas en restauraci6n
forestal e hidrol6gico-forestal:

k) Organizaci6n. planificaci6n y control de trabajos
de gesti6n selvicola:

Para obtenci6n demadera y otros productos forestales.
Para el control de la erosi6n hidrica.
Para fijaci6n de dunas y terrenos inestables.
Para restauraci6n del paisaje.
Limitaciones ambientales determinantes en la elecci6n de especies.

Determinaci6n de objetivos. plazos. costes. maquinaria y medios humanos y materiales necesarios.
Asignaci6n de medios y recursos a fases u operaciones concretas.
Selecci6n y distribuci6n de operarios.
Programaci6n y temporalizaci6n del proceso de trabajo.
Coordinaci6n entre equipos de trabajo.
Verificaci6n del cumplimiento de objetivos. Metodos
de control. Correcci6n de desviaciones.
Verificaci6n dei mantenimiento de maquinaria.
medios y equipos.

c) Sistemas. tecnicas y procedimientos de forestaci6n y restauraci6n hidrol6gico-forestal:
Proceso de realizaci6n. Fases s,ucesivas.
Trabajos previos. delimitaci6n de la superficie y preparaci6n del suelo.
Tratamiento del tapiz herıƏaceo y/o del material.
Preparaci6n del terreno.
Siembra 0 plantaci6h.
Reposici6n de marras.
Maquinaria. aperos. herramientas. apariıtos. equipos
ymedios.
Material vegetal. Semillas y plantas. Condiciones.
d)

Restauraci6n hidrol6gico-forestal:

Erosi6n hidrica en la cuenca torrencial. Danos.
Acciones de control biol6gico de la erosi6n. Siembras
y plantaciones.
Obras y trabajos de correcci6n hidrol6gica. Caracteristicas. Tipos. Materiales. herramientas. equlpos y
medios.
e) Proyectos de ordenaci6n forestal y planes tecnicos de gesti6n:
Caracteristicas.
Partes fundamentales. Memoria. Presupuesto. Planos.
Elaboraci6n.
f)

Ordenaci6n de las masas forestales:

Sistemas y procedimientos.
Divisiones dasocraticas de la superficie. Terminologia.
Actualizaci6n de la ordenaci6n. Revisiones.
Operaciones auxiliares para la inventariaci6n y ordenaci6n.
g)

Dasometrıa:

Concepto y objetivos.
Calculo de voıumenes. crecımıentos. existencias y
Gtras magnitudes de las masas forestales. Tecnicas y
procedimientos.
Instrumentos y aparatos de medici6n.
h) Operaciones auxiliares para la invel'ltariaci6n y
ordenaci6n:
Inventario. Procedimientos y modalidades.
Senalamientos. Tecnicasde realizaci6n.
i)

Selvicultura:

Conceptos basicos.
Tipos.
Caracteres culturales de las especies forestales.

il

Tratamientos silvoculturales de las masas fores-

tales:
T ratamientos del suela y del vuelo. Caracteristicas.
Sistemas y tecnicas.
Instrumentos. maquinaria. aperos. herramientas y
equipos. Utilizaci6n. Mantenimiento.
Productos organicos y quimicos para fertilizaci6n y
enmiendas.

1)

Documentaci6n informativa y de gesti6n:

Formato y caracteristicas.
Cumplimiento.
m)

Gesti6n de personaj:

Caracteristicas.
Selecci6n. Cualificaci6n profesional para los diferentes trabajos.
Formaci6n.
Comunicaci6n.
Motivaci6n.
Resoluci6n de conflictos.
n) Legislaci6n forestal. medioambiental y de seguridad e higiene. aplicables a los trabajos de gesti6n selvicola de las masas forestales:
Legislaci6n complementaria y medioambiental.
0) Impactos ambientales y danos ecol6gicos que
pueden producirse por los trabajos de gesti6n selvicola
de las masas forestales:
Tecnicas para minimizarlos y corregirlos.
M6dulo profesional 5: protecci6n de las masas
forestales
Contenidos (duraci6n 105 horas)
a)

Alteraciones sanitarias de las masas forestales:

Agentes causantes. Abi6ticos y bi6ticos.
b)

Alteraciones de origen abi6tico:

Caracteristicas.
Agentes coosantes. npos.
Sintomatologia.
Especies forestales afectadas.
c)

Plagas y enfermedades:

Insectos y organismos causantes. Descripci6n y biologla.
Tipo de dano. Sintomatologia.
Especies forestales afectadas.
d)

Otros agentes abi6ticos:

Caracteristicas.
Tipo de dano. Sintomatologla.
Especies forestales afectadas.
e)

Control de las alteraciones:

Medidas y tratamientos preventivos y curativos. Selvicultura preventiva.
Sistemas de control. Biol6gico. Integrado. Ouimico.
Caracteristicas.
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Tecnicas de realizaci6n de tratamientos terrestres y
aereos.
Maquinaria. equipos y medios.
Productos. Tipos. Caracteristicas. Manipulaei6n. Preparaci6n. Dosificaci6n.
f)

Incendios forestales:

Causas y elementos de un incendio. Material vegetal.
Factores meteorol6gicos.
Inicio y evoluci6n. Zonas y formas de un incendio.
Clases de incendios. Caracteristicas.
g) Trabajos culturales de prevenei6n de incendios
forestales:
Qrdenaei6n del combustible forestal.
Areas. fajas cortafuegos y otros sistemas.
Sistemas. Tecnicas. Procedimientos.
Maquinaria. aperos. herramientas y equipos.
h)

Infraestructuras de vigilancia yavisos:

Caracteristicas. Elementos. Funeionamiento.
Puestos y redes de vigilancia.
Vigilancia aerea.
.
Localizaci6n del incendio. Cartografia.
Equipos. medios. instrumentos y aparatos.
i)

Extinei6n de incendios forestales:

Sistemas. tecnicas y procedimientos.
Maquinaria. herramientas. equipos y medios.
Extinei6n aerea. Equipos y·caracteristicas.
Primeros auxilios. Evacuaciôn y salvamento.
Equipos de intervenciôn inmediata para la extinci6n
de focos incipientes. Tecnicas. Equipamiento.

il Coordinaci6n de equipos en la extinci6n de incendios forestales:
Sistemas de organizaci6n y distribuci6n de equipos.
Colectivos y fuerzas que pueden intervenir en los trabajos. Caracteristicas.
Direcci6n de las operaciones: mando unico 0 colegiado.
k) Organizaci6n. planificaci6n y control de trabajos
de protecci6n de las masas forestales.
1) Documentaci6n inforrnativa y de gesti6n.
m) Gesti6n de personal.
n) Legislaci6n forestal. medioambiental y de seguridad e higiene. aplicables a los trabajos de detecci6n
y combate de las alteraciones e incendios de las masas
forestales.
0) Impactos ambientales y dai'ios ecol6gicos que
pueden producirse por los trabajos de detecci6n y combate de las alteraciones e incendios de las masas forestales:
T ecnicas para minimizarlos y corregirlos.
M6dulo profesional 6: instalaciôn y mantenimiento
de jardines y restauraciôn de paisajes
Contenidos (duraci6n 285 horas)
a)

Proyectos de ajardinamiento:

Historia de la jardineria. Estilos de jardines.
Definici6n de elementos jardineros.
Analisis de documentos basicos.
EI grafismo de los elementos vegetales. Generaci6n
de formas. Masas arbustivas. Bases de plantaciôn. Pavimentos. Caminos. Muretes. Bancos, Pergolas y laminas
de agua.

26783

Disei'ios. Condicionantes previos. Analisis del entomo.
Condicionamientos socioecon6micos y urbanisticos. Paisajismo y elementos focales. Conocimientos basicos.
Tipologia de 105 parques publicos y privados.
Accesos y circulaci6n.
Proyectos de restauraci6n.
Fases de ejecuci6n de un proyecto de ajardinamiento.
Planificaci6n y organizaci6n de los recursos materiales y humanos en la ejecuci6n de un proyecto de ajardinamiento.
b)

Infraestructuras y equipamientos de jardines:

Caminos. Puentes. Estanques. Muros. Pistas de deportes. Laminas de agua. pergolas. Caracteristicas. Materiales. Fases de construcci6n.
Redes de alumbrado. Caracteristicas. Normativa e
instalaci6n.
Redes de saneamiento y agua potable. Caracteristicas. Materiales e instalaciôn.
Juegos infantiles. Tipos. Caracteristicas e instalaci6n.
Bancos. papeleras y otros. Tipos. Caracteristicas y
colocaci6n.
Maquinas. herramientas y medios especificos.
Mantenimiento. restauraci6n y conservaci6n de
infraestructuras y equipamiento.
Planificaci6n y organizaci6n de los trabajos.
c)

Riegos y drenajes especificos de zonas verdes:

Drenajes en jardines. Sistemas. Materiales utilizados.
Calculo y disei'io del drenaje de un jardirı 0 zona verde.
Instalaciôn.
.
EI agua de rie§O. Interpretaci6n de analisis. Fuentes
de abastecimiento y bombeo. Necesidades de los diferentes cultivos de jardines 0 zonas verdes. Sistemas de
riego. Materiales. Automatizaci6n. Procesos de instalaei6n. Manejo de riego.
Mantenimiento y conservaci6n de riegos y drenajes.
Nuevas instalaciones.
Fases de ejecuci6n y organizaci6n de los trabajos.
. d)

Elementos vegetales:

Nomenclatura e identificaci6n de especies. Frondosas. Coniferas. Arbustos. Cespitosas. Trepadoras. Anuales y vivaces. Bulbosas. Acuaıicas. Palmaceas y crasas.
Caracteristicas y utilizaci6n.
Criterios de selecciôn de especies. Normas de cafidad.
Costes de planta a raiz desnuda. escayolada. en cepe116n y en contenedor. Proveedores.
e)

Implantaci6n de cultivos:

EI suelo. Tipos. Caracteristicas. Acondicionamiento.
Replanteos de elementos vegetales.
Apertura de hoyos. Preparaei6n de la planta. Plantaciôn. Entutorado. Alcorques. Riego.
Transplante. Transporte y plantaciôn de grandes
ejemplares. Caracteristicas.
Siembra de cespedes. Mezclas de semillas. Caracteristicas. Procesos de implantaci6n.
Plantaciôn de anuales. vivaçes y otras plantas de flor.
Grupos. Borduras. Rocallas. Caracteristicas. Proceso de
implantaci6n.
Calculos de costes.
Mantenimiento y conservaci6n de cultivos.
Planificaci6n y organizaci6n de 105 trabajos de implantaci6n y conservaciôn de cultivos.
f)

Revegetaci6n de areas verdes:

Estudio del medio: el entomo. Vegetaci6n existente
en la zona de actuaci6n. Estudio del impacto ambiental.
.usos del espacio. Suelo. clima y agua. Causas de degradaci6n. control.
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Estudio de las especies adecuadas: caracteristicas
espedficas. Utilizaci6n.
Proyectos de revegetaci6n 0 restauraci6n de un ərea
verde: fases de realizaci6n. Planificaci6n y organizaci6n
de los trabajos. Actuaciones posteriores.
Mantenimiento y conservaci6n de əreas revegetadas.
Riegos. Limpiezas. Podas. Conservaci6n de pequenas
infraestructuras.
g) Proyectos de mantenimiento y restauraci6n de
los elementos vegetales:
Planos, croquis y zonas de actuaci6n.
Inventarios. Descripci6n del estado de los elementos
vegetales. Actuaciones necesarias.
Calendarios de conservaci6n.
Prev1siones de materiales y medios.
Necesicjades y distribuci6n de recursos humanos.
Nuevas plantaciones. Restauraciones.
h)

Proyectos de ajardinamiento de interiores:

Planos, interpretaci6n.
Materiales y medios.
Fases de ejecuci6n. Plazos. Organizaci6n del trabajo.
Necesidades y distribuci6n de recursos humanos.
i)

Infraestructura y equipamiento de interiores:

Jardineras, macetones y otros recipientes. Tipos,
caracteristicas, utilizaci6n.
Luminarias. Sistemas. Caracteristicas. Utilizaci6n.
Pequenos estanques. Laminas de agua. Fuentes.
Tipos. Caracteristicas y utilizaci6n.
Papeleras, bancos y otros. Tipos. Caracterfsticas y
utilizaci6n.
. Muretes, pequenos enlosados. Caracteristicas. Materiales. Construcci6n.
Mantenimiento y conservaci6n de infraestructuras y
equipamiento.
Organizaci6n de la instalaci6n.
j)

Elementos vegetales de interiores:

Nomenclatura e identificaci6n.
Caracteristicas. Variedades mas importantes.
Utilizad6n.
Comercializaci6n.
k)

Riegos y drenajes especificos de interiores:

EI drenaje. Caracteristicas. Tipos. Materiales. Elecci6n
del sistema. Montaje.
EI riego. Necesidades de agua. Elecci6n del sistema.
Caracteristicas. Montaje.
Planificaci6n del sistema de riego. Frecuencia. Tiempos.
Fertirrigaci6n. Sistema. Caracteristicas. Organizaci6n
de la instalaci6n.
1)

Sustratos especificos .de interiores:

Caracteristicas, elecci6n y utilizaci6n.
m)

Hidroponia especifica de interiores:

Sistemas de cultivo. Especies. Materiales y medios.
Planificaci6n.del sistema de cultivo.
Cuidados de mantenimiento de instalaciones y espedes vegetales.
n)

Tecnicas de arte floral:

Flor natural: especies y variedades. Identificaci6n.
Caracteristicas. Comercializaci6n, transporte y manipulaci6n. Utilizaci6n.
Flor seca: identificaci6n. Conservaci6n. Manipulaci6rı.
y utilizaci6n.
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Flor y planta artificial: tipos. Calidades. Comercializaci6n y utilizaci6n.
Materiales y utensilios utilizados en las composiciones florales.
EI color en el arte floral.
Tecnicas de base en el arte floral: manipulaci6n de
la flor natural. Formas de flores y hojas. Alambrado. Tecnica de la espiral. Preparaci6n de recipientes. Normas
para la composici6n de arreglos (punto vegetativo, altura,
profundidad, redondez). Composiciones.
0) Normativa medioambiental y de seguridad e
higiene aplicable a los trabajos de instalaci6n y mantenimiento de jardines y restauraci6n de paisajes.

M6dulo profesional 7: mecanizaci6n e instalaciones
an una empresa agraria
Contenidos (duraci6n 240 horas)
a) Instalaciones agrarias. Componentes y funcionamiento. Revisi6n y diagnosis de instalaciones:
Alojamientos e instalaciones para la producci6n de
animales: materiales de construcci6n y requisitos tecnicos de construcci6n. Instalaciones para reproductores,
para cria y engorde. Instalaciones de ordeno y conservaci6n de leche. Instalaciones de esquileo. Instalaciones
para producci6n de huevos. Instalaciones para la preparaci6n y distribuci6n de alimentos a los animales.
Instalaciones de almacenaje y conservaci6n de cosechas, frutos y hortalizas, productos ganaderos y forestales: almacenes polivalentes y graneros. Silos e instalaciones para ensilajes. Camaras frigorificas convencionales y de atm6sfera controlada. Instalaciones de prerrefrigeraci6n y de tratamiento. Instalaciones de descarga,
trasvase y acumulaci6n de productos agrarios.
Instalaciones de ventilaci6n, agua y electricidad: instalaciones de agua para animales. Instalaciones de riego.
A presi6n y por gravedad. Automatizaci6n del riego. Instalaciones electricas de baja tensi6n en empresas agrarias. Instalaciones de ventilaci6n natural y ventilaci6n
forzada. Instalaciones para la generaci6n aut6noma de
electricidad y energia. Grupos electr6genos. Energia solar
y e6lica. Biogas.
Tablas y equipos de medida y revisi6n de instalaciones: normativa tecnica y exigencias de las instalaciones agrarias. Equipos de medida de condiciones
ambientales, de calidad y estado de las cosechas, de
ritmos de producci6n, de pesaje, de control de las caracteristicas de los productos agrarios durante su conservaci6n, de revisi6n basica de componentes y funcionamiento de las instalaciones del nivel higienico y de seguridad de las instalaciones agrarias. Programaci6n de las
operaciones de control y supervisi6n. Registro de controles. Funcionamiento 6ptimo de las instalaciones.
Correcci6n de disfunciones, averias 0 infrautilizaciones
de las instalaciones agrarias. Rendimiento y calidad tecnica de funcionamiento de las instalaciones. Criterios
tecnicos para la ampliaci6n, mejora 0 nuevas inversiones
en instalaciones agrarias.
b) Maquinaria agraria. Componentes y funcionamiento. Revisi6n y diagnosis del funcionamiento de
maquinaria agraria:
EI tractor agricola. Tractores especializados: el tractor
agricola. EI motor diesel agricola. Otros metodos de uso
agrario. Transmisiones de potencia. Sistemas hidrƏulicos.
Sistema eıectrico. Direcci6n, frenos y ruedas. EI puesto
de conducci6n; accionamiento, ergonomia, cabinas. Sistemas de enganche y accionamiento de equipos al tractor. EI tractor forestal. Caracteristicas especificas. Moto-
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res. Bastidores. Tracci6n y bloqueos del diferencial.
Cabestrantes y protecciones. EI tractor de cadenas. Aplicaciones y caracteristicas tecnicas especfficas. EI tractor
pequeno. Motocultores. Motoazadas y microtractores
para jardin. Bases fisicas de la potencia de los tractores.
de sistemas hidraulicos y transmisiones. Prestaciones y
tendencias tecnol6gicas.
Maquinaria. aperos y equipos agrarios. Variables de
regulaci6n: equipos para preparaci6n del suelo y drenaje.
Equipos para siembra. plantaci6n y transplante. Equipos
para tratamientos fitosanitarios. limpieza y desinfecci6n
de locales y alojamientos ganaderos. Equipos de cultivo
y escarda. Equipos de poda y formaci6n y corte de arbales y arbustos. Equipos para fertilizaci6n mineral y organica. Equipos especializados para granjas. Equipos ganaderos. Equipos recolectores para cereales. plantas horticolas. plantas industriales. vid. olivo. frutales. Equipos
de saca y transporte de productos forestales. Equipos
seleccionadores y limpiadores de cosechas.
Tablas y equipos de medida y revisi6n de maquinaria:
equipos de revisi6n y control de motores agricolas. Equipos de control y regulaci6n de maquinaria de tratamientos. Equipos para la medida de esfuerzos. presiones. caudales. consumos. velocidades de avance y otras variables
de funcionamiento de equipos agrarios. Tablas de revisi6n y diagnosis del estado de los equipos.
Utilizaci6n y control de las operaciones mecanizadas:
Programaci6n de operaciones mecanizadas. Operacianes mecanizables y tiempo disponible. Capacidades de
trabajo requeridas. Margen de operatividad. Secuenciaci6n y coordinaci6n de operaciones relacionadas entre
si. "Planning» de trabajo y 6rdenes de trabajo. Utilizaci6n
de maquinaria en el campo. Variables de trabajo. Velacidad de trabajo. Anchura de trabajo. Regulaciones. Control del consumo de combustible. Control del patinaje
en operaciones de tracci6n. Circuitos de trabajo. Control
de los resultados del trabajo mecanizado. Calculos de
rendimientos de trabajo y eficiencias. Mejora de tiempos
muertos. Calculo de los costes de las operaciones realizadas.
.
Operaciones de transporte. Normativa y condiciones
de circulaci6n por vias publicas: normativa y condiciones
de circulaci6n por vias publicas. Remolques. Senalizaci6n. Sistema de frenado. Vehiculos y maquinas especiales. Condiciones de transporte. Revisi6n tecnica de
tractores y equipos. Tiempos de carga. descarga y transporte. Calculo del numero de equipos necesarios.
c)

Selecci6n de maquinaria agraria:

Necesidades de mecanizaci6n. Criterios para su sustituci6n y renovaci6n: equipos necesarios y orientaci6n
productiva de la empresa agraria. Dimensiones de las
operaciones mecanizables y caracteristicas de los equipos requeridas. Caracterfsticas tecnicas y dimensiones.
Previsi6n de horas de trabajo anuales de los equipos.
Justificaci6n de los equipos en propiedad y dedicaci6n
exclusiva a la empresa. Maquinaria de propiedad compartida y en regimen de alquiler. Estudio de ofertas
comerciales. Valoraci6n tecnica y valoraci6n de condiciones econ6micas. Tractores necesarios.para el parque
de maquinaria establecido en potencia y numero de tractores. Dedicaci6n y especializaci6n de los tractores.
Horaslana previstas de utilizaci6n de los tractores. Caracteristicas tecnicas de los tractores segun los equipos
a accionar. Criterios para la sustituci6n y renovaci6n de
equipos. Amortizaci6n de equipos. Obsolescencia. Evaluci6n del coste anual medio de los equipos.
d) Seguridad e higiene en instalaciones y maquinaria agraria:
Normativas especfficas de seguridad e higiene para
el funcionamiento de instalaciones y maquinaria agraria:
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prescripciones tecnicas sobre seguridad en instalacianes. Ley de seguridad vial y Ley de salud laboral. Normativa sobre equipos para la aplicaci6n de productos
t6xicos. Directivas sobre la fabricaci6n de maquinas y
clasificaci6n de tipo "CE»;
Medidas de protecci6n personal. Primeros auxilios:
vestuario de protecci6n personal. Protecci6n de pies y
manos. Protecciones faciales. cascos. protecci6n de la
vista y oido. Condiciones higienicas para el personal de
la empresa. Principios de primeros auxilios. Primeros
auxilios segun el tipo de danos. Acciones en caso de
incendios y situaciones de emergencia. Supervisi6n y
control de la normativa de seguridad e higiene en la
empresa.
Procedimientos seguros y limpios en la utilizaci6n de
maquinaria e instalaciones: manipulaci6n y almacenaje
de productos t6xicos y peligrosos. Condiciones de manipulaci6n y almacenaje. Senalizaci6n. Eliminaci6n de residuos. Preservaci6n del medio ambiente. Reciclado de
productos. Aprovechamiento de residuos. Vertederos
controlados y especializados. Control en el uso de pesticidas y abonos. Control de los problemas de erosi6n.
e) Mantenimiento de instalaciones y maquinaria
agraria:
Mantenimiento preventivo de instalaciones y maquinaria agraria: Operaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos agrarios. Frecuencia de intervenci6n.
Programaci6n y revisi6n del manteniıniento. "Planning»
de operaciones de mantenimiento. Ordenes de trabajo
y registro de las operaciones realizadas. Previsi6n y suministro de recambios e implementos de mantenimiento.
Supervisi6n del mantenimiento de instalaciones y equipos agrarios.
f)

EI taller agrario y reparaci6n de averias:

Equipos para un taller agrario. Descripci6n. funcianamiento cuidados y preparaci6n. Herramientas de
taller. Equipos para mecanizado manual. Soldadura. Elevadores. Circuitos para mecanizado manual. Soldadura.
Elevadores. Circuitos neumaticos. Equipos de comprabaci6n y diagnosis. Equipos de montaje y ajuste de ruedas y neumaticos..
Materiales para reparaci6n y mantenimiento. Materiales para mecanizado. Materiales ferricos y no fƏrricos.
Materiales para soldadura. Caracteristicas tecnol6gicas
y aplicaciones. Recambios y componentes de equipos
e instalaciones agrarias. Lubricantes y combustibles.
Distribuci6n de las zonas de taller. Normativa. senalizaci6n. Almacenamiento y provisi6n de recambios.
Aprovisionamiento y almacenaje de material peligroso.
Programaci6n y revisi6n de operaciones de taller.
Diagnosis de averias. Manuales tecnicos y despieces graficos. Procedimientos de reparaci6n. Detecci6n del origen de averia. Prueba secuencial de componentes de
un sistema. Sustituci6n y reparaci6n de componentes.
Comprobaci6n de las reparaciones.
Ordenes de reparaci6n. Registro de las operaciones
realizadas y tiempos y material utilizado.
Valoraci6n y presupuesto de reparaciones. Valoraci6n
de operaciones de reparaci6n. Repuestos. Mano de obra
y suministros.
Seguridad e higiene en talleres de reparaci6n y en
operaciones de mantenimiento: condiciones de seguridad en talleres de reparaci6n. Normativa. Protecciones
personales y riesgos en la utilizaci6n de equipos y herramientas de taller. Condiciones higienicas de talleres de
reparaci6n. Supervisi6n y control de las condiciones de
seguridad e higiene en un taHer.
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g) Adaptaei6n del parque de maquinaria a la explotaei6n:
Parque de maquinaria para una explotaei6n agraria:
analisis del grado de utilizaci6n de los equipos e instalaeiones agrarias en la explotaci6n. Grado de utilizaci6n
6ptimo.
Sobredimensionamiento e infrautilizaci6n de los equipos. Mejora del rendimiento de los equipos. Explotaei6n
agraria posible para un parque de maquinaria. Trabajos
fuera de la explotaci6n. Ampliaci6n de la explotaci6n.
Dimensiones id6neas de traetores, equipos e instalaciones.
Criterios de sustituei6n, desecho 0 ineorporaci6n de
equipos y su incidencia en el resto del parque de maquinaria y en el eoste de produeei6n. Costes horarios. Inversiones y amortizaciones. Criterios para la valoraci6n de
utilizaei6n de las maquinas.
h)

Gesti6n de maquinaria con soportes informaticos.

M6dulo profesional 8: gesti6n del uso publieo del
medio natural
Contenidos (duraci6n 75 horas)
a)

Aetividades de uso publico del espacio natural:

Caracterısticas

de los diferentes usos.
Parques naeionales.
Parques naturales.
~arques reereativos.
Areas de esparcimiento.
Zonas de aeampada.
Campamentos.
Reservas.
Aulas de la naturaleza.
Usos y normativa.
Circuitos de «footing». eeuestres, bieieletas y otros.
b)

Estudio de un espacio natural:

Caraeterısticas

climaticas, edƏficas e hidrol6gicas.
La fauna y flora.
Material grafico y audiovisual.
Programa de actividades de uso publico a desarrollar.
Recursos necesarios, equipamiE!nto, senalizaci6n,
serviciəs y materiales adecuados al entomo.
Atenci6n al publico. Recepci6n y acogida. Normas.
Tecnicas de comunicaci6n.
c)

Impactos de las actividades de uso publico:

Sobre la diversidad de especies.
Sobre la abundancia y distribuci6n de especies.
Legislaci6n referente al desarrollo de las actividades.
d) 8iologla. distribuci6n y conservaci6n de las diferentes especies animales y vegetales en un espacio
natural:
Caracterfsticas.
Metodos de observaci6n.
e)
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Equilibrio del medio natural:

Conservaci6n del paisaje.
Estimaci6n de poblaciones. Censos y muestreos.
Huellas y restos de animales.
Reconocimiento de huellas. Series de pisadas. Medici6n de grupos de huellas:
Reconocimiento de senales. Pelos. Restos de alimentaci6n y excrementos.
Tecnicas de captura y seguimiento. Marcaje. Anillamiento. Senalamiento.
Toma de muestras.

Medios. Artes y aparejos.
Patologfa animal. Enfermedades contagiosas y parasitarias. Sfntomas, evoluci6n. tratamientos. Contagio y
agentes de propagaci6n. Medidas de prevenci6n y legislaci6n sanitaria.
Aprovechamiento de los recursos naturales. Posibles
impactos. Medidas de restauraci6n.
f) Estudio de un espacio natural afectado por una
perturbaci6n:
Cambios en las condiciones climaticas. edƏficas y selvfcolas. Efectos.
Cambios en las condiciones hidrol6gicas. Efectos.
Cambios en la flora y fauna y su estado sanitario.
Efectos.
Medidas de prevenci6n y restauraci6n necesaria.
g)
h)

Planes de ordenaci6n, uso y gesti6n del territorio:
Tecnicas de vigilancia:

Radiotelefonfa.
Control de infracciones. Procedimiento sancionador.
i)

Contaminaci6n:

Organica y qufmica.
Consecuencias.
Control y lucha.
Vertidos. Tipos y detecci6n.
Equipos y materiales.

il

Construcciones y obras en el medio natural:

Caracterfsticas.
Equipamiento de uso publico.
Materiales de construcci6n.
Construcciones y materiales rusticos tradicionales en
la zona.
Maquinaria, equipos y medios.
Interpretaci6n de proyectos y planos de construcciones y obras.
Normas de calidad de los materiales y especies a
utilizar.
Aspectos. tecnicos. econ6micos. financieros y modos
de adquisici6n.
k) Legislaci6n de aplicaci6n en los trabajos del
medio natural.
1) Legislaci6n medioambiental de aplicaci6n al espaeio natural.
M6dulo profesional 9: gesti6n y organizaci6n
de la producci6n de plantas
Contenidos (duraci6n 220 horas)
a)

EI proyecto del vivero:

Documentos previos: estudios de mercado. Caracteristicas de la zona. Determinaci6n del tipo de vivero.
Elecci6n de especies y variedades. Determinaci6n del
numero de plantas.
Estudio econ6mico y de viabilidad.
Zonificaci6n. Determinaci6n y caracteristicas de cada
zona.
Proceso y fases de realizaci6n. Memoria. Planos. Presupuesto y financiaci6n.
Infraestructuras mas comunes de un vivero.
b)

Material de multiplicaci6n y reproducci6n:

Şelecci6n de plantas madre. Huertos semilleros.
Epoca de recolecci6n.
Procedimientos de selecci6n, recolecci6n y transporte
del material vegetal.
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Procedimientos de extracci6n de semillas.
Materiales y medios necesarios.
Sanidad del material vegetal.
Organizaei6n de la recolecei6n y aprovisionamiento
del material vegetal.
c) Condiciones de conservaci6n del material recolectado:
Temperatura.
Humedad.
Estructuras y materiales de conservaei6n.
Planificaci6n de la conservaci6n del material vegetal.
d)

Multiplicaci6n y reproducci6n espeeifica:

Propagaci6n vegetativa. Caracteristicas de los sistemas de: estaquillado. Esquejado. Injertos. Acodos. Divisi6n de mata. T uberculos. Bulbos.
Reproducci6n sexual. Las semillas. Caracteristicas.
Analisis. Siembras. Epocas. Germinaci6n. Enfermedades.
Tratamientos. Tecnicas de semillado.
EI cultivo «in vitron. Caracteristicas. Tecnicas. Estructuras e instalaeiones de propagaci6n. Materiales y
medios. Organizaei6n y planificaci6n del trabajo.
Planificaci6n de las necesidades de materiales, trabajos y medios necesariQs para la multiplicaei6n de las
plantas de un viver@.
.
Elaboraci6n de Iəs calendarios de trabajo para realızar
la multiplicaci6.n de las plantas de un vivero.
Organizaci6n de los trabajos de multiplicaci6n de las
plantas de un vivero.
e)

Tecnicas de'cultivo en vivero:

Cultivo tradicional en tierra libre: caracteristicas. Zonificaci6n de las parcelas. Preparaci6n del suelo y planta.
Marqueo de plantaci6n. Plantaci6n. Cuidados a los cuJ..
tivos. Riegos. Control de malas hierbas. Podas. Pinzamientos. Entutorados. Control de plagas y enfermedades.
Arranque a raiz, ceflellGn, con escayola. Aviverado y
comercializaci6n.
Cultivo en contenedor de especies lei'iosas: caracteristicas del cultivo en contenedor. Sistemas. Instalaciones. Invernaderos. Umbraculos. Acolchados. Sistemas de
riege. Sustratos. Caracterizaci6n. Sustratos espeefficos
de acuerdo con las necesidades de Ios cultivos. Contenedores. Tipos. Caracteristicas. Riegos. Fertirr;gaci6n.
Repicados. Otros cuidados de 105 cultivos. Podas. Pinzamientos. Entutorados. Control de plagas y enfermedades. Etiquetado.
Cultivo de plantas de interior: caracteristicas. Tipos
de instalaciones y manejo. Tecnicas de cultivo. Multiplicaci6n. Repicados. Pinzamientos. Riegos y abonados.
Fotoperiodo. Control fitosanitario. Materiales y medios.
Macetas. Sustratos. Abonos. Tutores. Pesticidas. Etiquetas. Calendarios de cultivo.
Plantas anuales y vivaces: sistemas de cultivo. Materiales y medios. Sustratos. Macetas. Abonos. Productes
fitosanitarios. Etiquetas. T.knicas de cultivo. Multiplicaci6n. Repicados. Pinzados. Control fitosanitario. Riegos
y abonados. Planificaci6n y organizaci6n de 105 trabajos.
Plantas forestales: caracteristicas. Producci6n a raiz
desnuda, en envase. Sistemas. Producci6n en envase.
Tipos de envases. Caracteristicas. Tipos de sustrato.
Caracterizaci6n y manejo. Otros sistemas. Manejo de
los cultivos. Riegos. Abonados. Control de plagas, enfermedades y malas hierbas.
f)

Preparaci6n y venta de las plantas:

Arranque, clasificaci6n y protecci6n de la planta para
su venta.
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Presentaci6n del producto.
Acondicionamiento en almacen. Normativa sobre
seguridad e higiene en la preparaci6n y manipulaci6n
de plantas.
.
..
Normas de calidad, pasaporte fıtosanıtarıo.
Organizaci6n de la venta de plantas.
Normativa sobre comercializaci6n de plantas.
g) Normativa sobre seguridad e higiene en la manipulaci6n de herramientas, materiales y ı:ıroductos para
la multiplicaei6n y reprodtlcci6n de materıal vegetal.
M6dulo profesional 10 (transversal): relaciones
en el entorno de trabajo
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

La comunicaci6n en la empresa:

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Cemunicaci6n oral de instruccıones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaei6n: oral!escr;ta. Formal!informal.
Ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores,
transmisores. Canales, mensajes. Receptores, decodıfı
cadores. «Feedbackn.
Redes de comunicaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. EI arco de
distorsi6n. Los filtros.
Las personas. EI c6digo de racionalidad.
Recursos para manipular los datos de la percepci6n.
Estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. Percepci6n selectiva. Defensa perceptiva.
.
La comunicaei6n generadora de comportamıentos.
Comunicaci6n como fuente de crecımıento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
fuoci6n de direcci6n.
b)

Negociaei6n:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influenCia.
c)

Soluef6n de

probleməs

y toma de decisiones:

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
.
Proceso para la resoluei6n de problemas. Enuncıado.
Especificaci6n. Difereneias. Cambios. Hip6tesls, posıbles
causas. Causa mas probable.
Factores que influyen en una deeisi6n. La difii:ultad
del tema. Las actitudes de las personas que intervienen
en la decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de deeisiones en
grupo. Consenso. Mayoria.
.. .
Fases en la toma de decisiones. Enuncıado. Obıetıvos,
clasificaci6n. B(ısqueda de alternativas, evaluaci6n. Elecei6n tentativa. Consecuencias adversas, riesgos. Probabili dad, gravedad. Elecci6n final.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y/o liderazgo. Definiei6n. Papel del mando.
Estilos de direcci6n. «Laissez-fairen. Paternalista. Burocratico. Autocriitico. Democratico.
Teorias, enfoques delliderazgo. Teoria del «gran hombren. Teoria de 105 rasgos. Enfoque situaeional. Enfoque
funcional. Enfoque empirico.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.
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e) Conducci6njdirecci6n 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.
Preparaci6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
f) La motivaci6n en el entorno laboral:
Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorias de motivaci6n. McGregor. Maslow.
Stogdell. Herzberg. McClelland. Teoria de la equidad.
Diagn6stico de factores motivacionales. Motivo de
logro. Locus control.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 380 horas)
a)

Aprovechamiento de productos forestales:

Tecnicas de valoraci6n, medici6n y senalamiento de
las existencias y productos a obtener.
Sistemas de trabajo de los aprovechamientos de los
diferentes productos forestales. Fases del proceso.
Tecnicas de conservaci6n, mejora y aprovechamiento
de pastos.
Tecnicas de construcci6n y mantenimiento de cami.
nos, pistas y vias de saca.
Herramientas, aparatos, materiales, equipos, medios
y maquinas propios de los aprovechamientos de productos forestales. Tecnicas de utilizaci6n y mantenimiento.
Aparatos y medios de cubicaci6n, medida, peso y
aforo de los diferentes productos forestales. Tecnicas
de utilizaci6n.
Impacto ambiental en los aprovechamientos de productos forestales. Tecnicas de valoraci6n y correcci6n.
Vestuario y equipos de seguridad y protecci6n personal.
b)

Aprovechamientos cinegeticos y piscicola~:
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Procedimientos de realizaci6n de las operaciones
auxiliares para la inventariaci6n y ordenaci6n de las
masas forestales.
Tecnicas de realizaci6n de los tratamientos silvoculturales de las masas forestales.
Detecci6n y reconocimiento de las alteraciones de
origen abi6tico y bi6tico de las masas forestales.
Tratamientos de las alteraciones de las masas forestales. Tecnicas de realizaci6n.
Sistemas de prevenci6n de incendios forestales.
Tecnicas de vigilancia y extinci6n de incendios forestales.
Maquinaria, aperos, herramientas, materiales, aparatos, instrumentos, equipos y medios propios de los trabajos de restauraci6n, conservaci6n, mejora, ordenaci6n
y defensa de Iəs masas forestales y restauraci6n hidro16gicas forestal. Tecnicas de utilizaci6n y mantenimiento.
Impacto ambiental en los trabajos de restauraci6n,
conservaci6n y defensa de las masas forestales. Tecnicas
de valoraci6n y correcci6n.
Vestuario y equipos de seguridad y protecci6n personal.
d)

Planes de uso y gesti6n del medio natural:

Normativa general.
Estructura y analisis de su contenido.
Medidas y niveles de protecci6n.
e) Vigilancia del espacio ffsico:
Identificaci6n de danos producidos por agentes abi6ticos y bi6ticos.
Redacci6n de informes. Valoraci6n de danos.
Contaminantes de origen diverso.
Metodos de tomas de muestras de vertidos y residuos.
Acciones de restauraci6n medioambiental.
f) Estimaci6n de poblaciones:
Censos. Muestras.
.
Medidas deabundanciə. Indices de abundancia.
Conservaci6n de especies e individuos singulares.
Tecnicas de control y vigilancia de flora y fauna.
g)
h)

Equipamientos. Caracteristicas. Mantenimiento.
Centros de interpretaci6n. Itinerarios:

Caracteristicas. Senalizaci6n. Normativa.
Programa de acogida de visitantes.
Manejo y elaboraci6n de documentaci6n.

Procedimientos de evaluaci6n, gesti6n y mejora de
los habitat de las especies cinegeticas y de aguas continentales.
Tecnicas de seguimiento, vigilancia y protecci6n de
las poblaciones de las especies cinegeticas y de aguas
continentales.
Planes de aprovechamiento cinegetico y piscicola.
Cria en cautividad de las especies cinegeticas y de
agua continentales. Granjas cinegeticas y piscifactorias.
Tecnicas de repoblaci6n de especies cinegeticas y
de aguas continentales.
Maquinaria, materiales, aparatos, instrumentos, productos, equipos y medios para la gesti6n y protecci6n
de las especies y hƏbitat cinegeticos y de aguas continentales. Tecnicas de utilizaci6n y mantenimiento.
Caracterfsticas y funcionamiento de las diferentes
modalidades de caza y pesca. Armas y artes de pesca.
Procedimientos de valoraci6n en mano y en campo
de trofeos de caza.
Impacto arnbiental en la gesti6n cinegetica y piscicola
y actividades de caza y pesca. Tecnicas de valoraci6n
y correcci6n.

i) Interpretaci6n y ejecuci6n de proyectos de ajardinamiento y restauraci6n del paisaje:
Tecnicas de interpretaci6n de proyectos de ajardinamiento y restauraci6n del paisaje.
Procedimientos de calculo de recursos y organizaci6n
de las operaciones para la ejecuci6n de un proyecto.
Tecnicas de ejecuci6n del proyecto. Infraestructuras.
Elementos vegetales. Mobiliario yequipamiento.
Operaciones para la recepci6n de las partidas de los
materiales.
Tecnicas de evaluaci6n de caracterfsticas y calidades
del material recepcionado.
Procedimientos de interpretaci6n de proyectos de
ajardinamiento de interiores.
Tecnicas de realizaci6n y mantenimiento de ajardinamiento de intııriores.
Procedimientos de evaluaci6n de rendimientos de
trabajo.
•

c) Restauraci6n, conservaci6n y defensa de Iəs
masas forestales:
Tecnicas de forestaci6n y de restauraci6n hidrol6gico-forestal.

j) Organizaci6n de procesos de producci6n y comercializaci6n de plantas ornamentales y forestales:
Procedimientos de organizaci6n y coordinaci6n de
las actividades de multiplicaci6n.
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Tecnicas de multiplicaci6n de plantas ornamentales
y forestales.
Materiales y medios propios para la multiplicaci6n
y crecimiento de las plantas.
Procedimientos para organizar los cuidados de mantenimiento de los cultivos.
Tecnicas de cuidado de los cultivos.
Tecnicas de utilizaci6n y conservaci6n de instalaciones. materiales y medios.
Procedimientos de organizaci6n para la preparaci6n
y comercializaci6n de las plantas.
Tecnicas de comercializaci6n.
k) Maquinas. equipos e instalaciones agrarias. Documentaci6n e informaci6n utilizada:

Manuales tecnicos y comerciales de fabricantes de
maquinaria. equipos e instalaciones agrarias.
Normativas referentes al funcionamiento de un taller.
seguridad e higiene en actividades agrarias y circulaci6n
de vehiculos especiales por vias publicas.
Manuales tecnicos de taller. despieces y representaciones grMicas de procedimientos de reparaci6n y
mantenimiento de equipos agrarios.
Manuales de uso y funcionamiento de equipos de
diagnosis y medida de un taller agrario.
Planes de producci6n agraria. programas y diarios
de trabajo. 6rdenes de trabajo. hojas de pedido de recambios. materiales de taller y suministros para los equipos
agrarios.
Fichas tecnicas de utilizaci6n de los equipos agrarios.
Caracteristicas tecnicas basicas. Mantenimiento basico.
Regulaciones mas usuales. Capacidades de trabajo previsibles. Costes horarios del equipo.

1) Analisis de la utilizaci6n de maquinaria. equipos
e instalaciones agrarias:
Plan de producci6n. Operaciones mecanizables y
equipos adecuados. Capacidades de trabajo requeridas
a los equipos. Dimensiones de equipos necesarias y nivel
tecnol6gico. Programaci6n y organizaci6n de operaciones mecanizadas.
Variables de utiliiaci6n de los equipos agrarios. Prestaciones de los equipos y variables C\e utilizaci6n para
unas capacidades de trabajo requeridas. establecidas en
el programa de operaciones mecanizadas. Velocidad de
trabajo. Anchura de trabajo. Profundidad de trabajo. Regimen del motor. Regulaciones especfficas. Circuitos de
trabajo en campo. Control del patinaje. Procedimientos
de maniobra y otras variables de utilizaci6n.
Medida de los resultados de las operaciones mecanizadas. Tiempos de trabajo. Medida de la cantidad de
trabajo realizado. superficies. peso y volumen recogido
o producido de productos agrarios y otros. Criterios para
la valoraci6n de la calidad del trabajo realizado.
Calculo de capacidades efectivas de trabajo. Capacidades te6ricas de trabajo. Eficiencia de trabajo. Rendimientos de trabajo. Costes horarios. Costes por unidad
de superficie. Costes por unidad de producci6n.
Propuestas para la mejora de los procedimientos de
utilizaci6n de los equipos agrarios. Su adaptaci6n a la
explotaci6n.
m)
equıpos
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Revisi6n y valoraci6n del mantenimiento de
agrarios:

105

Procedimientos de diagnosis del estado de mantenimiento de equipos agrarios.
Procedimientos de diagnosis de averias en equipos
agrarios.
Programaci6n de operaciones de mantenimiento.
Registro y revisi6n.

Necesidades de equipos de taller. recambios
mentos.
Calculo de costes de mantenimiento de los
y repercusi6n en su coste horario.
Diseıio de documentaci6n de seguimiento.
y control del mantenimiento y reparaci6n de
agrarios.

e impleequipos
registro
equipos

n) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
en la empresa agraria:
Detecci6n de posibles riesgos.
Tecnicas de protecci6n y reducci6n de riesgos. Control de los medios de protecci6n.
Valoraci6n de las situaciones de riesgo.
Normas de uso seguro y limpio de equipos agrarios.
Registro y revisi6n de las normas de seguridad e higiene. Mejoras obligatorias y necesarias a realizar.
M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de i.a organizaci6n ({segura» del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis.evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Ca sos practicos.,
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Şeguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de informaci6n; mecanismos de oferta-demanda. procedimientos y tecnicas.
,
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeıias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Econom,a de mercado: oferta y demanda. Mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE.
e)

Economfa y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de
sificaci6n.
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La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia, financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de
cuenta anuales. Costes fijos y variables.

19524 REAL DECRETO 1257/1997, de 24 de julio,
por el que se establece el curriculo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
tftulo de Tecnico en Explotaciones Agrarias
Extensivas.
EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los tftulos
correspondientes a los estudios de formaci6n profesional, asf como las ensenanzas mfnimas de cada uno de
ellos, Por otro lado y conforme al artfculo 4 de la citada
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los
aspectos basicos del currfculo 0 ensenanzas mfnimas
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones
educativas competentes el establecimiento propiamente
dicho del currfculo.
En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las directrices generales sobre los tftulos y las correspondientes
ensenanzas mfnimas de formaci6n profesional. definiendo las caracterfsticas basicas de estas ensenanzas, sus
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos profesionales, asf como diversos aspectos basicos de su
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto, el
Gobiemo, mediante los correspondientes Reales Decretos, esta procediendo a establecer 105 tftulos de formaci6n profesional y sus respectivas ensenanzas mfnimas.
.A medida que se yaya produciend.o el establecimiento
de cada tftulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes ensenanzas mfnimas -10 que se ha lIevado
a efecto para el tftulo de Tecnico en Explotaciones Agrarias Exten$ivas por medio del Real Decreto 1715/1996,
de 12 de julio-, procede que las Administraciones educativas y. en su caso. el Gobiemo. como ocurre en el
presente Real Decreto. regulen y establezcan el currfculo
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos
ambitos de competencia.
De acuerdo con 105 principios generales que han de
regir la actividad educativa, segun el artfculo 2 de la
reiterada Ley Organica 1/1990. el currfculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto, de modo que permita la autonomfa docente de
los centros. posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las caracterfsticas de los alumnos y al entorno
socio-cultural" de los centros, Esta exigencia de flexibilidad es particularmente importante en los currfculos de
los cidos formativos. que deben establecerse segun prescribe el artfculo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo econ6mico, social y de recursos humanos de la estructura
productiva del entomo de los centros educativos.
EI currfculo establecido en el presente Real Decreto
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas por el equipo docente del cido formativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje,
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en
centro de trabajo: que tengan en cuenta las posibilidades
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos
del centro educativo y de 105 centros de producci6n,
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con los que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro de trabajo.
La elaboraci6n de estas programaciones se basara
en las ensenanzas establecidas en el presente Real
Decreto. tomando, en todo caso, como referencia la competencia profesional expresada en el correspondiente
perfil profesional del titulo. en concordancia con la principal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional
especifica. orientada a proporcionar a lo.s alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajo relativas a la profesi6n.
Los objativos de los distintos m6dulos profesionales.
expresados en terminos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece
el tftulo y sus respectivas ensenanzas mfnimas. son una
pieza dave del currfculo. Definen el comportamiento del
alumno en terminos de 105 resultados evaluables que
se requieren para alcanzar 105 aspectos basicos de la
competencia profesional. Estos aspectos basicos aseguran una cualificaci6n comun del titulado. garantfa de
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea de las cualificaciones.
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales permitira a 105 alumnos alcanzar los logros profesionales
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada unidad de competencia.
Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte
para definir las actividades propias del proceso de evaluaci6n.
Los contenidos del currfculo establecidos en el presente Real Decreto son los indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen. por 10 general. un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y significado en el empleo de cada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tecnol6gica del trabajo teçnico determinan la inclusi6n en
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gico, aglutinados por los procedimientos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional.
Los elementos curriculares de ca da m6dulo profesional induyen. por 10 general. conocimientos relativos
a conceptos. procesos. situaciones y procedimientos que
concretan el «saber hacer.. tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil.
Por otro lado. los bloques de contenidos no han de
interpretarse 6"omo una sucesi6n ordenada de unidades
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a 105 criterios que. a su juicio. permitan
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para
ello debe tenerse presente que las actividades productivas requieren de la acci6n, es decir. del dominio de
unos modos operativos. del «saber hacer... Por esta
raz6n. los aprendizajes de la formaci6n profesional. y
en particular de la especifica, deben articularse fundamentalmente en tomo a 105 procedimientos que tomen
como referencia los procesos y mModos de producci6n
o de prestaci6n de servicios a los que remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competencia del perfil profesional.
Asimismo. para que el aprendizaje sea eficaz. debe
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos
los contenidos que se induyen en el periodo de aprendizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y organizaci6n de los demas tipos de contenido en tomo a

