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d) Vigilancia y control del espacio natural: 

Control de visitantes. 
Control de intrusos y furtivos. 
Realizaci6n de muestreos y censos. 
Aplicaci6n de medidas para el control de agentes 

bi6tlcos. 
Recogida de vertidos. Procedimientos. 
Vigilancia del espacio ffsico. Tecnicas. 

e) Atenci6n a visitantes: 

Programas de acogida. 
Caracterfsticas de los itinerarios. 
Equipamientos, seiializaciones. 
Mantenimiento de instalaciones. 

fl Operəciones de propagaci6n y mantenimiento de 
los cultivos de un vivero: 

Tecnicas de utilizaci6n de maquinaria, aperos y herra
mientas para la preparaci6n, plantaci6n y mantenimiento 
del terreno de un vivero. 

Procedimientos de propagaci6n y transplante. 
Operaciones de mantenimiento de cultivos e insta-

laciones. 

gL . Utilizaci6n de tractores y equipos agrarios: 

Caracterfsticas tecnicas y prestaciones de los equipos. 
Normas y manuales de utilizaci6n y funcionamiento. 
Accionamientos de los equipos y tractores. Enganche. 
Ajuste y regulaci6n de tractores y equipos. 
Variables de utilizaci6n. Velocidad. Regimen de giro. 

Selecci6n de marchas. Funcionamiento de la toma de 
fuerza. Patinaje y lastrado. Circuitos de trabajo. Proce
dimientos de maniobra. 

Carga y suministro de materias primas a los equipos. 
Procedimiento, tiempos de carga, equipos de suministros 
complementarios. 

h) Valoraci6n del trabajo mecanizado: 

Medici6n de tiempos de trabajo y cantidad de trabajo. 
Fichas y diarios de trabajo de campo. 
Calculo de capacidades, rendimientos y eficiencias 

de trabajo. 
Valoraci6n de resultados y mejora de los procedimien

tos. 

iL Operaciones de mantenimiento de tractores y 
equipos agrarios: 

Manuales de servicio de los equipos agrarios. 
Operaciones de mantenimiento, procedimientos de 

ejecuci6n, comprobaci6n y registro. 
Diarios de mantenimiento 0 de taller. 
Registros de frecuencia de las operaciones de man

tenimiento. 
Herramientas y equipos de tailer. Funcionamiento y 

procedimientos de uso. 
Diagnosis basico de averfas. 

il Condiciones de seguridad e higiene en la utili
zaci6n de equipos agrarios: 

Riesgos previsibles en la utilizaci6nde equipos agra
rıos. 

Protecciones personales para operarios de equipos 
agrarios. 
. Elementos de protecci6n en equipos agrarios. 

Normas de circulaci6n de equipos automotrices y 
arrastrados. 

Procedimientos de limpieza de equipos agrarios. 
Eliminaci6n de residuos y subproductos del mante

nimiento de equipos e instalaciones agrarias. 

k) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene: 

Identificaci6n de los riesgos. 
Utilizaci6n de los medios de protecci6n. 
Requisitos y medidas de higiene en la utilizaci6n de 

maquinas y equipos y en la manipulaci6n de productos. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 poras) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. . 

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

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de əctuəci6n en cəso de 

əccidentes. 
Aplicəci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

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

b) Legislaci6n y reləciones laborales: 

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

pensi6n y extinci6n. 
Seguridəd Social y otras prestaciones. 
6tganos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

cL Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del en
torno. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-<lemanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
iias empresas. 

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

19615 REAL DECRETO 1261/1997, de 24 dejulio, 
por el que se establece el curriculo del ciclo 
formətivo de grado medio correspondiente al 
titulo de Tecnico en Trabajos Forestales y de 
Conservaci6n del MedioNatura/. 

EI artfculo 35 de lə Ley Or.ganica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenəci6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los titulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal, asf como las enseiianzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado, y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien əl Gobierno fijar los 
aspectos basicos del currıculo 0 enseiianzas minimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 
educatlvas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las direc
trices generales sobre los tıtulos y las correspondientes 
enseiianzas minimas de formaci6n profesional, definien
do las caracterısticas .basicas de estas enseiianzas, sus 
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objetivos generales, su organizac16n en m6dulos pra
fesionales, asl como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n acadƏmica. A su vez. en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el 
Gobiemo, mediantelos correspondientes Reales Decre
tos, esta procediendo a establecer los tltu10s de forma
ci6n profesional y sus respectivas ensenanzas mlnimas. 

A medida que se vaya produciendo el estab1ecimiento 
de cada tltulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensenanzas mh'ıimas, 10 que se ha lIevado 
a efecto para 81 tltulo de Təcnico en Trabajos Forestales 
y de Conservaci6n del Medio Natural, por medio del 
Real Decreto 1713/1996, de 12 de julio, procede que 
las Administraciones educativas y, en su caso, el Gobier
no, como ocurre en el' presente Real Decreto, regulen 
y establezcan el currlculo del correspondiente ciclo for
mativo en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actiitidad educativa, segıln el artlculo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990, el currlculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto,de modo que permita la autonomla docente de ' 
los centros, posibilitando a los Profesores adecuar la 
docencia a las caracterlsticas de los alumnos y al entorno 
sociocultural de los centros. Esta exigencia de flexibilidad 
es particularmente importante en los currlculos de los 
ciclos formativos, que deben establecerse segıln' pres
cribe el artlculo 13 del Real Decreto 676/1993, teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eca
n6mico, social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entörno de los centros educativos. 

EI currlculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere, pues,un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo, que concrete la referida adaptaci6n, incorporan
do principalmente el diseno de actividades de apren
dizaje, en particular las relativas al m6dulo de formaci6n 
en centro de trabajo que tengan en cuenta las posi
bilidades de formaci6n que ofrecen los equipamientos 
y recursos del centro educativo y de los centros de pra
ducci6n, con los que se establezcan Convenios de'cola
boraci6n para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basani 
en las ensenanzas establecidas en el presente Real 
Decreto, tomando en todo caso como referencia la com
petencia profe5ional expresada en elcorrespondiente 
perfil profesional del tltulo, en concordancia con la prin
cipal finalidad del currlculo de la forma,ci6n profesional 
especifica, orientada a proporcionar a 105 alumnos la 
referida competencia y la cualifıcaci6n profesional que 
~es permita resolver satisfacioriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales, 
expresados en tərminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece 
el tltulo y sus respectivas ensenanzas mlnimes, son una 
pieza clave del currlculQ. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables que 
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la 
competencia prôfesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaci6n comıln del titulado, garantla de 
validez del tltulo en toda. el territorio del Estado y de la 
correspondencia europea de las cualificaciones. EI 
desarrollo de las referidas capacidaıles terminales per
mitira a 108 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 gula y el soporte 
para definir las actividades propias del proceso Ele eva
luaci6n. 

Los contenidos del currfculo establecidos en el pre-
, sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 

las capacidades terminales y tienen por 10 general un 
earacter interdisciplinar derivı;ıdo de la naturalezıı de la 
competencia profesional asociada al tftulo. EI valor y sig
nificado en el 8mpleo de cada unidad de 'competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tec
nol6gica del trabajo təcnico determinan la inclusi6n en 
el currlculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico, aglutinados por los proce
dimientos de producci6n subyacentes en cada perfıl 
profesional. 

Los elementos curriculares de cada n1Ôdulo profe
sional incluyen por 10 general conocimientos relativos 
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacer» təcnico relativo a la profesi6n. 
Las capacidades actitudinaıes que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades 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 como una sucesi6n ordenada de unidades 
didacticas. Los Profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a los criterios qiıe, a su juicio, permitan 
que se adquiera mejor la' competencia profesional. Para 
ello, debe tenerse presente' que las actividades produc
tivas requieren de la acci6n, es 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 funda
mentalmente en torno a los procedimientos que tomen 
como referencia los procesos y metodos deproducci6n 
o de prestaci6n de servicios a los que remiten las rea
lizaciones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe 
establecerse tambiən una secuencia precisa entre todos 
los contenidos que se incluyen en el perlodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaci6n de los demas tipos de contenido en torno a 
los procedimientos, debera tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente, la teoria y la practica, como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
ensenanza-aprendizaje, que se intel;Jran en los elementos 
curriculares de cada m6dulo, segun 10 dispuesto en el 
artlculo 3 del Real Decreto 676/1993, deben integrarsa 
tambiən en el desarrollo del currlculo que realicen los 
Profesores y en la programaci6n del proceso educativo 
adoptado en el aula. ' 

Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 
el aprendizaje de los contenidos, resulta por 10 general 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y com
prender significativamente 105 contenidos de la forma
ci6n profesional Elspecifica. 

Las competencias profesionales del tltulo de Tecnico 
en Trabajos Forestales y de Conservaci6n del Medio 
Natural se refieren a la programaci6n, desarrollo y eva
luaci6n de actividades forestales, asl como a la prepa
raci6n y desarrollo de los proces08 y a la gesti6n y comer-
cializaci6n de 105 productos. , 

EI tltulo de Tecnico en Trabaj08 Forestales y de Con
servaci6n del Medio Natural pretende cubrir las nece
sidades de formaci6n correspondientes a niveles de 
cualificaci6n profesionales de 108 campos de actividad 
productiva rela,cionados con las, competencias identifi
cadas en dicho tltulo de esta familia profesional. 

La cualificaci6n profesional, identificada y expresada 
en el perfildel tftulo, responde a las necesidades de 
cualificaci6ıi en el segmento del trabajo təcnico de los 
procesos de producci6n en el subseelor forestal. 
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En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

. 1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Trabajos Forestales y de Con
servaci6n del Medio NaturaL. A estos efectos, la refe
rencia del sistema productivo se establece en el Real 
Decreto 1713/1996, de 12 de julio, por el que se aprue
ban las enseiianzas minimas del titulo. los objetivos 
expresados en terminos de capacidades y los criterios 
de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo son los 
establecidos en el citado Real Decreto. 

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

Articulo 2. 

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

Articulo 3. 

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

a) Son m6dulos profesionales del primer curso: 
Mecanizaci6n agraria. 
Aprovechamientos forestales. 
Aprovechamientos cinegeticos y piscicolas. 
Producci6n de plantas. 
Agrotecnologia. 

b) Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. 

Instalaciones agrarias. 
Conservaci6n y defensa de las masas forestales. 
Actividades de uso publico en espacios naturales. 
Relaciones en el equipo de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
. sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo ·149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda.· 

la distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las nor
mas pertinentes en ınateria de evaluaci6n y promoci6n 
de los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
dictar las' disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

JUAN CARlOS R. 

la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPEAANZA AGUI~AE Y GiL DE BIEDMA 

ANEXO 

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

Contenidos (duraci6n 110 horas) 

a) la explotaci6n agraria y su entomo, formas juri
dicas: 

Concepto juridico-econ6mico de la explotaci6n agra-
ria familtar. 

la explotaci6n agraria y su contexto. Modelos .. 
Definici6n de la actividad. 
Analisis cDmparativo de las distintas formas jurldicas. 
Regimen de tenencia de la tierra. 
Sociedades y asociaciones en el sector agrario. 

b) Gesti6n, funciones y objetivos de la explotaci6n: 

Sistemas y orientaciones productivas. 
la poHtica agraria comunitaria (PAC). 
Proyecto de actividades y de explotaci6n: analisis de 

situaci6n. Diferentes actividades que se van a desarrollar 
en funci6n de los recursos disponibles. Inversiones, ins
talaciones y equipos. Fuentes de financiaci6n: ayudas 
y subvenciones. Calculo de costes. 

Tramites de constituci6n. 

c) Gesti6n administrıltivıl y de personaj: 

Documentaci6n administrativa. 
Convenio Colectivo en el sector agrario. 
[1iferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de seguros sociales. 
Inventarios. 

d) Gesti6n contable: 

Clases de contabilidad. Procedimientos contables . 
Tecnicas contables. 
las cuentas. 
Balances. Patrimonio. 
las amortizaciones. 
libro de contabilidady de registro. 
Procedimientos para establecer la contabilidad por 

margenes brutos en una explotaci6n agraria. 
Toma de decisiones. 
Aplicaciones informaticas a la gesti6n de la explo

taci6n agraria. 
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e) Obligaciones fiscales: . 

Calendario 1Iscal V obligaciones formales. . 
ImpUeS10s que afectan a las actividadesagrarias. 
calculo V cumplimiento de documento de impueS10s 

indirectos V directos: normativa legal V aplicaci6n. IVA. 
IRPF. Patrimonio. Sucesiones. ImpueS10s locaıas. Regi
men fiscal de las cooperativas. Sociedades agrarias de 
transformaci6n (SAn. egrupaciones v.asociaciones. 

f) Almacanamiento. Manipulaci6n. Transporte: 

Entradas y salidas. 
Sistemas de almacenaje. 
Tipos de almacƏn. 
Procedimientos V .equipos. de transporte v manipu

laci6n intemos: metodos de carı.ıa V descarga. Sistemas 
de transportev manipulaci6n ıntema. Manejo de los 
equipos. . 

Ubicaci6ıi de merciınclas: procedimiantos de coloca
ci6n. Aprovechamientode eSp'əcios. Seiializaci6n. Meto
dos de control. Documentacl6n. Valoraci6n de inventa
rios. 

g) Comercializaci6n: 

Elementos basicos. 
EI mercado. sus clases. 
Tecnicas de ventas V atenci6n a clientes. 
Tipos de asociaciones. . 

h) Normas V medidas de seguridad e higiene en 
el sector agrario: . 

Normativa general sobre higiene V seguridad aplica-
ble en el sector. . , 

Medidas de higiene personal: durante la manipulaci6n 
de los productos. En el transporte. 

Requisitos higienicos generales de maquinaria. ins
talaciones vequipos. 

Riesgos V slnieS1ralidad en trabajos agrarios. 
Medidas de protecci6n personal en instalaciones V 

maquinas. . 
Procesos V productos de limpieza. desinfecci6n. esta-

rilizaci6n. desinsectaci6n V desratizaci6n. . 
SiS1emas y equipos de limpieza en instalaciones. 
Normativa aplicable sobre protecci6n medioambiental. 

i) Medidas de protecci6n del medio natural: 

Energfas. 
Residuos V productos de desecho: metodos V reco

gida V almacenamiento. Sistemas de reciclaje V elimi-
naci6n. . 

Emisiones a la atm6sfera. 
Vertidos Ifquidos. 
Impacto ambiental en Ios procesos de producci6n 

de la explotaci6n agraria: evaluaci6n. 
Otras tecnicas de protecçi6n V prevenci6n. 
EI delito ecol6gico. 

j) Seguros agrarios: 

Valoraci6n de danas. 
Indemnizaciones. 
Ayudas; 
Riesgos cubiertos. 

M6dulo profesional2: implantaci6n dejardines V zonas 
. verdes .' 

Contenidos (duraci6n 245 horas) 

a) HiS10ria de la jardinerfa: 

Estilos de jardines. 
Jardines de la antigüedad. 

Jardln italiano, Jardlnfrances. Paisajismo ingles. Jar
qln espaiiol. 

Clasifıcaci6n de las diferantes zonas verdes. Carac
. terlsticas especfficas de cada una. 

b) Diseiio de jardines: 

Interpretaci6n de diseiios de parques. jardines V otras 
zonas verdes. 

· Interpretaciôn de .planos V proVectos. Plano de conı
posici6n general. De. plantaci6n. De instalaciones. De. 
equipamientos. . . 

Replanteo. Aparatos de medida. 
Detelles coiıstructivos. 
Previsi6n de medios. .' 
Pliego de condiciones. Mediciones. 
PreSUpueS10s dezonas para ajardinar. 
"Planing». operaciones. duraci6n. coordinaci6n V cos

te del jardln. 

c) Infraestructuras V equipamientos: 

Caminos. Puentes. Estanques. Muros. Pistas de depor
tes. Laminas de ıigua. Materiales utilizados. caracterfs
ticas V manejo. 

Red de alumbrado. Caracterfsticas. Instalaci6n. Nor-
mativa aplicada. • . 

Red de saneamiento V agua potable. . 
Juegos infantiles. Tipos. CaracterlS1icas. Instalaci6n. 

Aplicaci6n de la normativa legal. 
Bancos. papeleras V otros. Tipos. Caracterlsticas. Ins-

talaci6n. 

d) Riegos V drenajesespecfficos de ıonas verdes: 

EI drenaje en el jardln. 
Sistemas dedranaje. 
Materiales utilizados. 
Instalaci6n de drenajes. Apertura de zanjas. Prepa-

raci6n de materiales. Ejecuci6n del trabajo. . 
Planificaci6n de las necasidades de agua de un jardln. 
Eleccic:ı de sistemas de riego. 
Instalaci6n de los diferentes sistemas de riego del 

jardln. 
Programaci6n V comprobaci6n de sistemas de riegos. 

· Mantenimiento'de los materiales V equipos de riego 
vdrenaje. 

e) Elementos vegetales del jardln: . 

Nomanclatura e identificaci6n de Ios principales gru
pos. Frondosas. Confferas. ArbuS1os. T repadoras. Ces
pitosas. Anuales V vivaces.Bulbosas, Acuaticas. Palma-
ceas. Crasas. . . . 

Criterios de selecci6n de especies. Normas de calidad. 
CoS1es de la planta aralı desnuda. escavolada. en 

. capell6n. en contenedor. 
Proveedores. 

f) Implantaı:i6n de .cuıtivos en jardines v zonas ver-
des: .... . . ' .. 

Tipo V caracterlsticas del suelo. 
Acondicionamiento del suelo: desbroce V limpieza. 

Labores preparetorias. Enmiendas y abonado especlfico. 
Replanteo de elementos vegetales. 

. Apertura de havas. Preparaci6n de la planta. 
Plantaci6n. Entutorado. A1corques. Riegos. 

· Trasplante. transporte V plantaci6n de grandes ejenı-
plares. 

g) Implaiıtaci6n de cespedes: 

Semillado. 
Tepes. 
Divisi6n de mata. 
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Riegos. 
Control de parasitos. 
Primer corte. 

h) Plantaci6n de anuales y vivaces: 

Formaci6n de grupos de flor, arriates, borduras y 
rocallas. 

Combinaci6n de colores. 
Necesidades de las especies. 
Plantaci6n y riego. 
i) Calendario de mantenimiento hasta la recepci6n. 
j) Maquinas y herramientas especfficas: 

Preparaci6n, utilizaci6n y mantenimiento. 

k) Impacto ambiental: 

Conceptos. Tipos. Valora.ci6n. 
Impacto y daiios ecol6gicos que pueden producirse 

en 105 trabajos de implantaci6n de jardines. 
Precauciones y medidas a adoptar para evitar 0 mini

mizar los daiios. 
Correcci6n de impacto y de los daiios causados. 

Tecnicas. 

1) Normativa de seguridad e "higiene en el trabajo, 
de aplicaci6n a las labores de implantaci6n de jardines: 

Vestuario y equipos de seguridad y protecci6n. 

m) Legislaci6n de caracter medioambiental ·en tra
bajos de implantaci6n de jardines. 

M6dulo profesional 3: conservaci6n y mejora 
de jardines y zonas yerdes 

Contenidos (duraci6n 120 horas) 

a) Estudio para el mantenimiento del jardfn 0 zona 
yerde: 

Planos y croquis del jardfn. 
Ubicaci6n de 105 elementos. 
Calendarios de conservaci6n de elementos. 
Previsiones de materiales y medios necesarios. 
Necesidades y distribuci6n de recursos humanos. 

b) Mantenimiento especifico del suelo del jardfn: 

La calidad del suelo y su conservaci6n. 
Umpiezas. Escardas. Labores de mantenimiento. 

. Enmiendas y abonos. 
Utilizaci6n de Mulch. 
Maquinas y herramientas. 
Ejecuci6n de las labores de mantenimiento de 105 

suelos. 

c) Riego especifico de jardines y zonas yerdes: 

EI riego de las plantas. 
Frecuencia y programaci6n. 
Reparaci6n y conservaci6n de instalaciones y elemen-

tos. . 
Nuevas instalaciones. 
Alcorques y caceras. Caracteristicas. Mantenimiento. 

d) Conservaci6n de infraestructuras del jardin 0 
zonaverde: 

Drenajes. . 
Caminos, puentes, esta'nques, piscinas y pistas depor-

tivas. 
Redes de saneamiento y agua potable. Fuentes. 
Luminarias. 
Juegos infantiles. 
Bancos y papeleras. 

Instalaciones de nuevos elementos. 
Conservaci6n, control y restauraci6n de las infraes

tructuras del jardin. 

e) Operaciones de mantenimiento de elementos 
yegetales del jardin 0 zona yerde: 

Reposici6n de marras y tutores en arboles y arbustos. 
Reparaci6n y reposici6n de tutores. 
Podas de arboles y arbustos. Sistemas. Caracteris-

ticas. . 
Maquinas, herramientas y materiales utilizados en las 

podas. 
Realizaci6n de las podas. Distribuci6n del trabajo. Pre

paraci6n de materiales y medios. Seiializaci6n, 
Cuidados de mantenimiento de las trepadoras. 
Grupos de flor: nuevas plantaciones. Abonados espe

cificos. Escardas. Riegos. Control fitosanitario. 
Rocallas y vivaces: limpieza. Reposici6n de marras. 

Podas, pinzamientos, abonados especificos. 
Cespedes: labores culturales: siega. Perfilado. Esca

rificado y aireado. Resiembra. Recebados y abonados. 
Riegos. Control de plagas, enfermedades y malas hierbas. 

Maquinas y herramientas especificas: segadoras. 
Regeneradoras. Aireadoras. Abonadoras. Perfiladoras. 

f) Reconocimiento de plagas y enfermedades del 
jardin: 

Identificaci6n de parasitos. Selecci6n del producto. 
Aplicaci6n del t!atamiento. 

g) Normativa de seguridad e higiene en los trabajos 
de conservaci6n y mejora de jardines. 

h) Normativa medioambiental en conservaci6n de 
jardines. 

M6dulo profesional 4: producci6n de plantas 

Contenidos (duraci6n 220 horas: 

a) Viveros: 

Tipos de viveros. 
Infraestructuras especificas de un Yivero. Parcela de 

cultivo en tierra. Acolchados para cultiyo en contenedor. 
Umbraculos. Cajoneras. Tuneles. Invernaderos. Corta
vientos. Almacenes. Otras instalaciones. 

Caracterfsticas especificas de cada instalaci6n. Mate-
riales de construcci6n. ' 

Instalaci6n y manejo de las infraestructuras del vivero . 

b) La multiplicaci6n: 

Multiplicaci6n sexual (por semilla). 
Multiplicaci6n asexual (esqueje, estaquilla, acodo, 

injerto, divisi6n de mata). 

c) Material de multiplicaci6n y reproducci6n: 

Calculo de necesidades del material vegetal. Fuentes 
de aprovisionamiento. 

Selecci6n de plantas madre. Los huertos semilleros. 
Procedimientos de selecci6n del material vegetal. 
Recolecci6n del material vegetal. Condiciones de 

transporte. 
Procedimientos de extracci6n de semillas. 
Herramientas y utensilios utilizados en la recolecci6n 

del material vegetal. 
Sanidad del material vegetal. 
Condiciones de las plantas maduras utilizadas en la 

obtenci6n de esquejes. 

d) Conservaci6n del material recolectado: 

Temperatura. Condiciones 6ptimas para las principa
les especies. 
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I-!umedad. Grado de humedad de la semilla para su 
conservaci6n. Importancia de la humadad en la conser
vaciôn del material vegetal utilizado en la multipliceci6n 
asexual. Manejo y control de la humedad. 

Ventilaci6n.lnfluencia'en·la conservaci6n del material 
vegetal. su manejo y control. 

Estructuras y materieles utilizados en la conservaci6n 
del material vegetal (camaras. zanjas. recipientes. alma-
cenes). . 

e) Preparaci6n del terreno: 

Nivelaci6n. Abancaldo. Aterrazado: 
Labores profundas y superficiales. Subsolado. VOItea

do. Mullido y refinado. 
Maquinaria. aperos y herramientasespecifıcas. 
Aplicaci6n de enmiendas y abonados organicos e 

inorganicos. . 
Sustrattıs. Tipos y mezclas. Desinfecci6n. Elecci6n y 

utilizaciôn. 
Desinfecci6n dei suelo. Metodos de desinfeccilın. Uti-

~zaciƏn de proƏuctos. 
Preparaci6n H.les eras. . 
Instalaci6n del sietema də riego. 

1) Reproducci6n sexual. TƏcnicas de semillado: 

Caracteristicas de dada espəcie. 
Estado de la semilla. 
Tratamientos presiemlıra. 
Sistemas de siembra. Epocas. 
Germinaci6n. 
Aclareə de plantas. 
Control de plagas yenfermedades. 
Cuidados culturales de 10ssemiHados. 

g) Multiplicaci6n y reproducci6n vegetativa: 

Por esqueje: de especies herb8ceas. de especies 
arbustivas (perennifolias. caducifolias). 

Por estacas. 
Poracodo. 
Por corte y realce. 
Por divisi6n de mata. 
Per injerto. 
Caracterlsticas especfficas de cada sistema.' 

. Aspectos a tener an cuenta parş el 8xito de la mul
tiplicaci6n .. EI material vagetal. Epoca. Condiciones 
ambientales. Materiales y medios utitizados. Destreza en 
las operaciones. Cuidados posteriores. 

Selecci6n del sistema mas adecuado en relaci6n a 
cada especie. 

EI cultivo «in vitro». Caracterlsticas: Ventajas e incon
venientes. Tipos. Materiales y medios utilizados. Ope
raciones b8sicasde cultivo «in vitro». 
. Estructuras e instalaciones de propagaci6n vegeta
tıva. 

h) Cultivo de plantas en vivero: 

Crianza en ~erra libre. T ecnica de. plantaci6n. Rece
pado. !,,~das. pınzados. Entutorados .• Abonados. Riegos. 
Reposıcı6n de marras. Control de malas hierbas. Plagas 
y enfermadades. . 

Cultivo en contel)&9or. Caracterlsticas. Tecnicas espe
cificas: el contenedor. Los sustratos. Repicados. Abona
do. Podas. Entutorado. Pinzamientos. Espaciado de plan
tas. Control de plagas. enfermedadesy malas hierbas. 
Preparaci6n de infraestructuras parçı .et cultivo. 

i) Recolecci6n y comercializaci6n de productos: 

Arranque y recolecci6n: a ralz desnuda. A cepell6n 
manual y a maquina.Con ascayOla. 

Manipulaci6n:clasificaci6n. Arreglo de ralz y copa. 
Protecci6n de los agentes atmosfericos. . . 

Conservaci6n. En ehnecen. En zanjas. 
Presentaci6n del producto. Selecci6n. Etiquetado. 
Normasde calidad. . 
Pasaportefitosanitario. Planta certificada. 
Comercializaci6n .. ' . . 

j) . Normas sobre seguridad e higiene en la mani
pulaci6n de herramientas. rnateriaJes y productos para 
la manipulaci6n y reproducci6n de material vegetal. 

k) Invernaderos. tuneles y acolchados: 

Tipos. 
Temperatura. 
Luz. 
Materiales. 
Instalaci6n y mantenirniento. 
Dispositivos de control y automatizacien .. 

M6dulo profesionalS: metodos de control fitosanitario 

'Contenidos (duraci6n 145 horas) 

a) Bialogla de las especies qtıe J)roducen plagas '1 
enfərmedades: 

Agentes parasitarios y no parasitarios Elə pılantas Y 
animalas: clasificaci6n. Descripci6n. 

Plagas. enferriıedades y malas hiefbas: identifıcaci6n. 
Descripci6n. Tecnicas de identifıcaci6n. 8iologla. Ciclo 
biol6gico. Sintomatologia. Daıios que ptoducen. 

Control de agentes parasitarios: poblaci6n. Umbral. 
Materiales utilizados .. Metodos y sistemas de conteo y 
controJ. Medici6n y muestreo. Recogida. organizaci6n 
e interpretaci6n de datos. 

b) Medios de lucha contra plagas y enfermedades: 

Practicas culturales. Labores. Riegos. Drenajes. Acon
dicionamianto de locales. 

Medios rnecanico-flsicos. Recogida de insectos y 
otros parasitos. . 

Medios geneticos:Val'iadades. resistentes. 
Productos qulmicos: generalidades. Priflcipales mate

rias activas. Mecanismos de acci6n. Clasificaciones. 
Formulaciones y compatibilidades. Dosifıcaci6n. Alma
cenamiento. Manejo y conservaci6n de ptoductos fıta
sanitarios. Precauoiones y riesgos. Toxicidad y. acci6n 
residual. Maquinaria y equipos de aplicaci6n: principales 
maquinas y equipos. Clasificaci6n: espolvoreadores. Pul
verizadores. Atomizadores.Fumigadores; Nebulizadores. 
Procadimientos de operaci6n. Preparaci6n de 105 caldos. 
Preparaci6n· y reg\;Ilaci60de maquinaria y. equipos de 
tratamientos. Calibraci6n. Mantenimiento y limpieza de 
los şquipos de aplicaci6n. Eliminaci6n de residuos. 

Medios biol6gicos: depredadores. Parasitos. 
Lucha integrada. Conceptos y posibilidades: tt\cnicas. 

Productos autorizados. Metodologia. ContrOl de lucha. 

ci Tratamiento en .almacenes y espacios urbanos 
y rurales: 

Operaciori:ı princip<!les. '. 
Deşratizaciôn. deslı:ıfecci6n y desinsectaci6n: gene

ralidades. Clasificaci6n. Metodos de lucha:. productos. 
Medios materiaies.Tecnicas de aplicaci6n. 

d) Seguridad e higiene durante la manipulaci6n de 
productos sanitarios: . 

Equipos de protecci6n. Principios basicos de la pre
venciôn fitosanitaria. Gula para la seguridad y efıcacia 
en el uso de productos S8nitarios. ' 



26938 Jueves 11 septiembre 1 997 BOE num. 218 

Normativa legal. Protecci6n del medio ambiente y 
limitaci6n de la presencia de residuos en las plantas 
cultivadas y en los productos de origen animal. 

Recomendaciones y procedimientos preventivos. 
Primeros auxilios en caso de accidente. Principios 

biisicos de los primeros auxilios. 

M6dulo profesional 6: instalaciones agrarias 

Contenidos (duraci6n 110 horas) 

a) Componentes y acondicionamiento en instalacio
nes agrarias: 

Alojamientos e instalaciones para animales: instala-. 
ciones para reproductores. Instalaciones para crfa. recrfa 
y engorde. Instalaciones especiales. 

Instalaciones de producci6n: ordeno y conservaci6n 
de leche. Esquileo. Incubadoras de huevos. 

Instalaciones de almacenaje. preparaci6n y distribuci6n 
de alimentos: instalaciones para ensilado y henificaci6n. 
Molinos y mezcladoras de alimentos para animales. Equi
pos de distribuci6n de alimentos. Distribuidoras de piensos. 
forraje y ensilaje. Distribuci6n automatizada de alimentos. 

Instalaciones de ventilaci6n. climatizaci6n y acondi
cionamiento ambiental: calefactores e instalaciones de 
gas. Humectadores y ventiladores. Acondicionamiento 
forzado. 

Instalaciones de almacenaje y conservaci6n de cose
chas. frutos. hortalizas y productos forestales: graneros. 
silos y almacenes polivalentes. Ciimaras frigorificas y de 
prerrefrigeraci6n. 

Instalaciones propias de ganaderia extensiva y gran
jas cinegeticas: cercados fijos y m6viles eıectricos. Abre
vaderos y comederos. Construcciones para cobijo y ali
mentaci6n de especies semisalvajes 0 para caza. 

Otras instalaciones y utillaje. 

b) Componentes. mantenimiento y reparaciones 
biisicas en instalaciones de agua y de electricidad: 

Instalaciones de agua: instalaciones de agua para ani
males. Grupos de bombeo. Conducciones. bebederos. 
otros componentes. Equipos para el tratamiento. 

Instalaciones de riego: riego por gravedad. Canales. 
Acequias. Elementos singulares. Tuberfa de fibrocemen
to y pequenos embalses. Riego a presi6n. Riego por 
aspersi6n. fijo. m6vil. pivotes. «rangers» y enrolladores. 

. Riego por goteo. microaspersi6n. por exudaci6n. 
Instalaciones electricas en la explotaci6n agraria: 

Ifneas de baja tensi6n. Uneas de alumbrado y trifiisicas. 
Elementos de protecci6n y medida. Instituci6n de ele
mentos sencillos. Tarifas valle. 

Generaci6n aut6noma de electricidad y energfa: gru
pos electr6genos. Energfas solar y e6lica. Biogas. 

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

Equipos y material de limpieza y desinfecci6n: com
ponentes. regulaci6n y mantenimiento: palas cargadoras. 
Remolques. Cisternas m6viles y portapurines. Barredo
ras. Equipos de lavado manuales y automiiticos. Equipos 
de limpieza a presi6n. Pulverizadores. LintpJiadores. 

Instalaciones para el aprovechamiento y eliminaci6n 
de residuos: estercoleros y aprovechamiento para fer
tilizaci6n organica y sustratos. Balsas de purfn y apli
caci6n del niismo al terreno. Digestores y producci6n 
de biogiis. Aprovechamiento de productos reciclables. 

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

Riesgos y prevenci6n de accidentes y danos en el 
uso de instalaciones agrarias: mecanismos peligrosos de 

las instalaciones. Zonas de precauci6n. Senalizaci6n de 
peligros. Procedimientos seguros en el uso de instala
ciones agrarias. 

Elementos de protecci6n de las instalaciones y per
sonales: diseno de instalaciones para evitar riesgos. Pro
tecciones de mecanismos peligrosos. Caracterfsticas tec
nicas de los componentes de instalaciones. prevenci6n 
de roturas. averias y accidentes. Vestuario de protecci6n. 
Protecciones especiales. 

Manipulaci6n y almacenaje de productos t6xicos y peli
grosos: combustibles y productos inflaniables. lubricantes. 
Equipos y procedimientos de almacenaje. manipulaciones 
y trasvase de combustibles y productos inflamables. Nor
mativa y senalizaci6n. Revisi6n y mantenimiento de 105 
equipos de almacenaje. . 

Preservaci6n del medio ambiente en el uso de ıns
talaciones: residuos y materiales de desecho de la5 ins
talaciones agrarias. Recogida y tratamiento de residuos. 

e) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

M6dulo profesional 7: mecanizaci6n agraria 

Contenidos (duraci6n 210 horas) 

a) EI tractor y la mecanizaci6n agraria: 

Proceso de mecanizaci6n del sector agrario. 
Importancia tecnica de la mecanizaci6n y su relaci6n 

con otr05 medios de producci6n. . 
Er tractor. Funciones. Tipos. Componentes y funcıo

namiento. Prestaciones y aplicaciones: el tractor agricola. 
Motor. Sistema hidriiulico. Transmisiones. Enganche de 
equipos y acondicionamiento. Frenos. Ruedas. Puesto 
de conducci6n y cabinas. EI tractor de cadenas. Com
ponentes y diferencias con el tractor agricola. Transmi
siones. Estabilidad y capacidad de tracci6n. Acondicio
namientos. EI tractor forestal. Tractores arrastradores y 
autocargadores. «Skidders». Caracteristicas especiales. 
EI tractor pequeno. Motocultores. Motoazadas. Micro
tractores para jardineria. 

la potencia y su aprovechamiento en tractores agri
colas y forestales: bases fisicas de la potencia y ren
dimientos. Tipos de potencia y medici6n en tractores 
agrarios. Aprovechamiento de la potencia del tractor: 
potencia de tracci6n. a la toma de fuerza y al sistema 
hidriiulico. Cabestrantes. 

Necesidades de tractores en la explotaci6n agraria. 
Caracterfsticas tecnicas de interes. Dimensiones y nume
ro de tractores id6neos segun el parque de maquinaria. 
Valoraci6n de ofertas comerciales. 

b) Maquinaria y equipos agrarios: 

Tipos. componentes. regulaci6n y adaptaciones. 
Maquinaria y equipos para la implantaci6n y labores 

de cultivo de uso general: maquinaria y equipos para 
movimientos de tierra. Maquinaria y equipos para ellabo
reo del suelo. Equipos para siembra. plantaci6n y trans
plante. Equipos para el aporte de fertilizantes.Equipos 
de poda. corte e injerto. Equipos de protecci6n fitosa
nitaria. Equipos para el transporte y almacenamiento de 
productos agrarios. Equipos de tratamiento y trituraci6n 
de residuos vegetales. 

Maquinaria y equipos de uso especffico. Maquinaria 
forestal. de granjas. de cespedes y jardines. de huerta. 
recolectoras y de poscosecha: motosierras. desbrozado
ras. «angle-tildozer». procesadoras. to~o terreno .de alta 
estabilidad (IT AE). Ensiladoras. desensıladoras. dıstrıbuı
doras de alimentos. cisternas portapurines. palas car
gadoras. pinzas. Cortadoras de cesped. escarificadoras. 
aireadoras. recogedoras. rulos. transplantadoras. prepa
radoras de sustratos. encepellonadoras. arrancadoras. 
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repicadoras de ralces. enmacətadoras. sembradoras neır 
maticas de bandejas. enterradoras de piedras para <:Əs
pedes. minicargadoras multiuso. 

Necəsidades de maquin8ria V equipos en la explo
taciQn agraria: capaCidadəs de trlibaio requeridas por 
los equipos. Oimensiones V nıimero de equipos necə
sarios. Caracterlsticas tecıiicas de maquinas V equipos. 
Valoraci6n de ofertas comerciales. ' 

'c) Mantenimiento de primer nivel V repliraci6n bƏsi
ca de maquinaria agraria: 

Mantenimiento de maquinaria agraria: repercusionəs 
tecnico-econ6micas. Rendimiento de trabajo. averlas. 
consumo de combustible. vida ıitil de las maquinas V 
sus componentes. 

EI tanər de la explotaci6n agraria. Equipos de taner. 
Operaciones .de. tanər: necesidades de. equipos. herra
mientas V su funcionamiento. Organizaci6n del taner. Ois
tribuci6n. Operacionesde preparaci6n V mantenimiento 
de los equipos de taller. Equipos m6viles de manteni
miento. 

Mecanizado bƏsico V soldadura: roscado. Taladrado. 
Esmerilado. Montaje V desmontaje de piezas V compo
nentes. Soldadura e!ectrica. Equipos de soldadura. TIpos 
V aplicaciones. Preparaci6n V posıciones de soldeo. TIpos 
de uniones. Procedimientos V fasəs de soldeo. TIpos de 
electrodos. Acabado de soldadura. 

,Programa de' mantenimiento de primer nivel de 
maquinaria agraria: operaciones de mantenimiento. Frə
cuencia de intervenci6n. Recambios e implementos 
necesarios, Control de las operacionəs de mantenimien-
to. Oiario de operaciones. ' 

Reparaci6n bƏsica de averfas en maquinaria agraria: 
diagnosis de averias. Averias en el motor V en el sistema 
eıectrico. Procedimientos de reparaci6n V su compro
baci6n. Identificaci6n de averfas a reparar en taner espe
cializado. 

d) Materiales para el mantenimiento v re.,araci6n 
bƏsica de maquinaria agraria: 

Materiales metalicos. f8rricos V no ferricos. Caractə
risticas. Usos e identificaci6n: ferricos. Hierros. Aceros. 
Aleaciones V fundiciones. No ferricos. Aluminio. Cobre 
V sus aleacionəs .• Materiales antifricci6n. Tratamientos 
termicos .. Recocido. temple V revenido. Normalizado V 
tratamientos superficiales. 

Lubricantes. Caracterfsticas. Clasificaci6n v aplicacio
nes: clasificaciones SAE. API V CC MC. Minerales V si"" 
teticos. Aceites para transmisionesv sistemas hidraır 
licos. Aceites multifuncionales: Grasas. TIpos. Caractə
rlsticas. Aplicaciones. 

C?m,?ustibles., Caracterfsticas. TIp'os. Almacenaje: 
gasoıl. Bıocarburantes. Otros combustibles. 

Otros materiales: caucho. pıastic()s. ceramica V otros. 

e) Procedimientos seguros V limpios en. utilizaci6n 
de maquinaria agraria: 

Riesgos V prevenci6n de accidentes' V daiios en el 
uso de maquinaria agraria. Reconocimiento de los peli
gros mas comunes de las maquinas agrarlas. Mecanis
mos peligrosos. Zonas de precauci6n. Peligros de las 
maquinas en movimiento. . 

Elementos de protecci6n en maquinaria agraria. en 
poleas. engranajes. arboles de transmisi6h v otros meca
nismos peligrosos. Protecciones de vuelco del tractor. 
Precauciones en el uso de! tractor para evitar welcos. 

Preservaci6n del medio ambiente en əl uso de maqui
naria agraria. Manipulaci6n y eliminaci6n de residuos 
en el mantenimiento de eqUlpOS. Control de la conta
minaci6n en el uso de equipos de tratamientos fitosa
nitarios. Utilizaci6n de maquinaria de laboreo V erosi6n. 

Higiene v protacci6n personal en el uso de maquinaria 
agraria. Elernentos de protecci6n personal. Vestuario de 
protecci6n. Manipulaci6n de productos t6xicos v peli
grosos. Productos fitosanitarios. Combustibles. 

fl Primeros auxilios V situaciones de emergencia: 
Principios I>Əsicos de ios primerosauxilios. 
Tipos de daiioa cor,porales vprimeros auxilios. 
Actuaciones en .caso de incəndios. 

M6dulo profeıılonal 8: jardinerfa de int&rioraa 
varreglos florales 

Contenidos (duraci6n 110 horas) 
a) Interpretaci6n de proyectos: 
Interpretaci6n de planos. .' 
Condiciones mƏdioambientales. Relaci6n cOn los cul-

tivos. 
Tipos de ajardinamiento. Caracterlsticas. 
Tecnicas esteticas. Color. Forrnas. Volıimenes. Alturas. 

b) . Especies vegetales: 
Nomenclatura e identificaci6n de especies. 
Caracterfsticas. 
Utilizaci6n de especies de planta viva. 
Comercializaci6n. 

c) Sustratos especlficos: 
Identificaci6n. 
Caracterfsticas. 
Elecci6n de sustratos segıin cultivos. 
Utilizaci6n V manejo. 

d) Riegos V drenajes especificos: 
Tipos de drenajes. Caracteristicas. 
Instalaci6n de drenajes. 
EI riego. Caracteristicas. Sistemas de riego especl

.ficos. Optimizaci6n del agua. 
Manejo de sistəmas, de riegos e instalacionəs espə-

clficas. .' 
Fertirrigaci6n. Caracterfsticas. Sistemas. Aplicaci6n. 

e) Otros elementos utilizados en el ajardinamiento 
de interiores: 

Recipientes: jardineras. macetas. maCetones v·otros. 
TIpos. Caracterfsticas. Utilizaci6n. 

Luminarias. TIpos. Caracterlsticas. Utilizaci6n. 
Fuentes. Estanques. LƏminas de agua. Instalaci6n V 

manejo. . 
EstatuiUas V otr()S elementos decorativos. 
Bancos v papeleras. ' 

f) . Implantaci6n de cultivos: 

Preparaci6n de las superficies. 
Instalaci6n de jardineras V macetones. 
Preparaci6n de sustratos 0 soportes. 
Plantaci6n. Sistemas de realizaci6n. 
Hidroponia. Sistemas de cultivo. Caracteristicas. Man-

tenimiento peri6dico de los cultivos. 

g) Interpretaci6n de proVectos deconaervaci6n: 
Interpretaci6n de calandarios de conaervaci6n. 
Preparaci6n de materiales V medios. 
Identificaci6iı de elementos a conaervar. 

h) Mantenimianto asp8clfico de! suelo: 
Mantanimiantoda nivaləs. 
·Renovaci6n. 
Limpieza. 
Controlda parasitos. 
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i) Operaciones especificas de mantenimiento de 
infraestructuras yequipamiento: 

Recipientes. Jardineras. Macetas. Macetones y otros. 
Conservaci6n y cuidados peri6dicos. 

Drenajes: supervisi6n. cuidados y reparaci6n. 
Luminarias: cuidados de conservaci6n. reparaci6n y 

reposici6n. 
Fuentes. Estanques. LƏminas de agua. Manejo. Cui

dados peri6dicos de mantenimiento y reparaciones. 
Estatuillas. angelotes y otros elementos decorativos. 

Cuidados peri6dicos de mantenimiento. 
Bancos y papeleras. Cuidados de mantenimiento y 

reposici6n. 

j) Mantenimiento especifico de especies vegetales: 

Identificaci6n de marras. Reposici6n. 
Entutorados. Reparaci6n y reposici6n. 
Hojas y partes secas. Eliminaci6n. limpieza. Abrillan-

tados. . 
Podas. Pinzamientos. Eliminaci6n de flores secas. 

Caracteristicas. 
Nuevas plantaciones. 
Abonados. Caracteristicas. 
Plagas y enfermedades especificas. Medidas preven-

tivas y curativas especificas. 
Condiciones ambientales. Control. 

k) Tecnicas de arte floral: 

Flor natural: especies y variedades. Identificaci6n. 
Caracteristicas. Comercializaci6n. transporte y manipu
laci6n. Utilizaci6n. 

Flor seca: identificaci6n. Conservaci6n. Manipulaci6n 
y utilizaci6n. 

Flor y planta artifıcial: tipos. Calidades. Comerciali
zaci6n y utilizaci6n. 

Materiales y utensilios utilizados en las composicio
nes 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. Tac
nicas de la espiral. Preparaci6n de recipientes. Normas 
para la composici6n de arreglos (punto vegetativo. altura. 
profundidad. redondez). Composiciones. 

Comercializaci6n. Clasificaci6n. A1macenaje y conser
vaci6n. 

1) Normativa de seguridad e higiene en 105 trabajos 
de jardineria de interiores y arreglos florales. 

M6dulo profesional 9 (transversall: agrotecnologra 

Contenidos (duraci6n 220 horas) 

a) Riegos: 

Procedencia del agua. Aguas superficiales y subterra
neas. 

Calculo de las necesidades hldricas de 105 cultivos: 
evapotranspiraci6n. Metodos. Balanza de agua en el sua-
10. Necesidades netas y totales. Coefıciente de unifor
midad. 

EI agua y las sales. Distribuci6n en el suelo. 
Analisis de aguas. Interpretaci6n. 
Frecuencia y dosis de riego. 
EI deficit hidrico. Consecuencias para el cultivo. 
Calidad del agua de riego. 
Metodos de riego. Riego por gravedad. Riego por 

aspersi6n. Riegos localizados. Maquinas de riego. 
Abonos utilizados en fertirrigaci6n. 
Tipos de mezclas. 
Hidroponia. 

b) Suelos y abonos: 

Composici6n y propiedades fisicas del suelo: el perfil. 
Textura. Estructura. Porosidad. Conservaci6n y degrada
ci6n del suelo. Capacidad de retenci6n. Movimiento del 
agua en al suelo. EI aire en el suelo. 

. Composici6n y propiedades quimicas del suelo: ela
mentos. Complejo arcillo-humico. Porcentaje de satura
ci6n. pH. Conductividad. 

Composici6n biol6gica del suelo: fauna microbiana. 
Influencia de las bacterias. La materia -organica. 

Elementos nutritivos: necesidades. Caıculos. Funcio
nes. Sintomatologia carencial. Absorci6n de 105 elemen
tos nutritivos por las plantas. 

Fertilizaci6n organica y mineral: abonos minerales y 
organicos. Tipos. Caracteristicas. Elecci6n. Unidades fer
tilizantes. Enmiendas. Balance hUmico. Calculo de las 
necesidades de abonado. Sistemas de distribuci6n de 
fertilizantes. 

Analisis de suelos: toma de muestras. Analitica. Inter
pretaci6n. 

c) Topografia. Agrimensura y geodesia: 

Planimetrfa: unidades de medida. Angulos. Escalas. 
Calculos de superficies. 

Altimetria: distancia natural. Distancia reducida. Des-
niveles. Matodos de nivelaci6n. Curvas de nivel. Perfiles. 

Confecci6n de planos. 
Triangulaci6n. 
Alturas y cotas. 
Orientaci6n en el medio natural. Coordenadas car-

tesianas. polares y geografıcas. 
Replanteos. 

d) Botanica: 

Clasifıcaci6n y divisi6n de los vegetales. 
La celula vegetal. Organulos y funciones. 
Los tejidos vegetales. Tipos. Funciones. 
Estructura y morfologia de las plantas: la raiz. EI tal/o. 

Las yemas. Las hojas. La flor. EI fruto. Las semillas. 
Funci.ones de nutrici6n: transpiraci6n. Fotosintesis. 

Respiraci6n. Otras formas de nutrici6n. Parasitismo. 
Saprofitismo. Simbiosis. 

Crecimiento y desarrol/o de 105 vegetales. Factores 
de crecimiento. Reguladores. 

el Climatologia: 

EI ciimə. Microclimas. 
Los meteoros. Clasificaci6n. 
Los vientos: presi6n atmosferica. Origen. Clasifica

ci6n. 
Las nubes: humedad atmosferica. Formaci6n de 

nubes. Tipos de nubes. Niebla .. 
Las precipitaciones: Uquidas. S6lidas. . 
Las heladas: rocio. Inversi6n termica. Efectos de las 

heladas. TIpos de heladas. Defensa contra heladas. 
Los meteoros en la agricultura. Influencia en la agri-

cultura. ganaderia y el medio natural. 
Aparatos de medida de variables climaticas. 
Estaciones meteorol6gicas. 

f) Ecologia: 

Ecosistemas: conceptos biisicos. Bi6tppo-biocenosis. 
Tipologia de ecosistemas. 
Comunidad. Poblaci6n. Especie. 
EI ciclo de la materia y de la energia. 

g) Sistemas naturales. TIpos: 

Espacios naturales protegidos. Caracteristicas. 
Planes de uso y gesti6n del medio natural. 
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h) Legislaci6n medioambiental: 

Polftica ambiental. Directricas europeas. Legislaci6n 
estatal y auton6mica. Planifıcaci6n territoriaı. 

M6dulo profesional 1 0 (transver8af): relaclones 
an el equipo de trabajo 

Contenidos (duraci6n 65 horas) . 

a) La comunicaci6n an laempresa: 

. Producci6n de documentos en los cuales se conterı'-
gan las fureas asignadas a los miembros de un equipo. 

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

Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. Formal/informal. 
Ascandentel descendente/horizontal. 

Etapas de un procaso de comunicaci6n: emisores. 
transmisores. Canales. mensajes. Receptores. decodifı-
cadores. «Feedback». . 

Redes de comunicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/baneras en la comunicaci6n. EI arco de 

distoı:si6n.Los filtros. 
Las personas. EI c6digo de racionalidad. . 
Racursos para manipular ios datos da la parcepci6n. 

Estereotipos. Efecto halo.Proyecci6n. Expactativas. Per
cepei6n selectiva. Defensa parceptiva. . 

La comunicaci6n gerieradora de comportamientos. 
. Comunicaci6n como fuente de crecimiento. 

EI control de la informaci6n. La informaci6n como 
funci6n de direcci6n. . 

b) Negociaciı)n: 

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 əl entorrio de 
trabajo. 

'Procaso para'la resoluci6n de problemas. Enunciado. 
Especificaci6n. Diferencias. Cambios. Hip6tesis. posibles 
causas. Causa m@s probable. 

Factores que influyen en una .decisi6n .. La difıcultad 
del tema. Las actitudes de las i>ersonas que·intervienen 
en la decisi6n. . 

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

Fases .en la tomade decisiones. Enunciado. Objetivos. 
clasificaci6n. Busqueda de alternativas. evaluaci6n. Eləc
ci6n tentativa. Consecuencias advarsas. riesgos. Proba
bilidad. gravedad. Elecci6n finaL. 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n v/o liderazgo. Defınici6n. Papal del mando. 
Estilos de direcci6n. «Laissez-faire». Paternalista. Buro-

cratico. Autocratic6. Democratico. 
Teorias. enfoques delliderazgo. Teorla del«Qran honı

bre». Teoria de losrasgos. Enfoquesituacional. Enfoque 
funcional. Enfoque einplricl). 

La teoria del liderazgo situacional de Paul He~say. 

e) Conducci6n/.direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
degrupos. 

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

Preparaci6n de la reuni6n. 
O8sarrollo de la reuni6n. 
Los ptoblemas de les reuniones. 

1) La motivaci6n en el entbmo laboral: 

DefıniCi6n de lamotiveci6n.· 
Principales teorlas de motivaci6n. McGregor :Maslow. 

StogdeH. Herzberg. McClelland. Teorla de la equidad. 
Diagri6stico de factores motivacionales. Motivo de 

logro. «Locus control» .. , 

M6duJoprofesional de formaci6n en centro de trabajo 

. Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Trabajos de prəparaci6n del terreno e implanta
ci6n de jardines: . 

Procedimiento de replanteo. 
Tecnicas de utmzaci6n de maquinaria. aperos y herra

mientas para la preparaci6n del terreno. 
Procedimientos de siembrıis. plantaciones y labores . 

primarias de conservaci6n para la entrega del jardin. 

b) Oparaciones de mantenimiento de los elementos 
vegetales y no vegetales de un jardln: 

Operaciones cul.turales del suelo para el mantenimierı-
to de jardines. . . 

Tecnicas de poda. pinzamiento y restıiuraci6n de los 
elementos vegetales del jardln. . 

Procedimientos. de realizaci6n de riegos. control fito
,sanitario y abonado de 108 elementos. vegetales. 

. Operaciones de siega. aireado. escarifıcado y recebo 
de cespedes y praderas. • 

Procedimientos de mantenimiento y reposici6n de 
elementos no vegetales. 

c) Trabajos de propagaci6n y mantenimiento de los 
cultivos de un vivero: 

T ecnicas de utilizaci6n de maquinaria. aperos y herra
mientas para la prepa~aci6n. plantaci6ny mantl:!nimiento 
del terreno de un vıvero. 

Procedimientos di:! piopagaci6ny trasplante. 
Operaciones di:! mantenimiento de cultivos e insta

laciones. 

d) Operaciones' di:! multiplicaci6n y reproducci6n 
vegetativa: 

Tecnicas de propagaci6n vegetativa 0 asexuıil. 
Tecnicas di:! reproducci6n sexual. Procedimientos de 

selecci6n de semillas. Tecnicas de semillado. 
Tecnicas decultivo «in vitro». Preparaci6n y utilizaci6n 

de materiales y medios. 
Operaciones de mantenimiento de estructuras e ins

. talaciones de propagaci6n vegetativa. 

e) Trabajos dıiajardinamiento·y decoraci6n de inte
riores: 

Procedimientos de selecci6n y preparaci6n de plantas 
y jardineras. .' . 

Tecnicas de selecci6n V composici6n de arreglos 
florales. 

Oparaciones de mantenimiento de elementos vege-
tales y no vegetales. 

f) Utilizaci6n de tractores y equipos agrarios: 

Caracterlsticas tecnicas y prestaciones de 108 equipos. 
Normas y manuales de utilizaci6n y funcionamiento. 
Accionamiento de .Ios equipos y tractores. Enganche. 
Ajuste y rƏQulaci6n de tractoresy equipos. 
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Variables de utilizaci6n. Velocidad. Regimen de giro. 
Selecci6n de marchas. Funcionamiento de la toma de 
fuerza. Patinaje y lastrado. Circuitos de trabajo. Proce
dimiento de maniobra. 

Carga y suministro de materias primas a los equipos. 
Procedimiento. tiempos de carga. equip6s de suministro 
complementarios. 

g) Valoraci6n del trabajo mecanizado: 

Medici6n de tiempos de trabajo y cantidad de trabajo. 
Fichas y diarios de trabajo de campo. 
Calculo de capacidades. rendimientos y eficiencias 

de trabajo. . 
Valoraci6n de resultados y mejora de 105 procedimientos. 

h) Operaciones de mantenimiento de tractores y 
equipos agrarios: 

Manuales de servicio de 105 equipos agrarios. 
Operaciones de mantenimiento. procedimientos de 

ejecuci6n. comprobaci6n y registro. 
Diarios de mantenimiimto 0 de təller. 
Registros de frecuencia de las operaciones de man

tenimiento. 
Herramientas y equipos de təller. Füncionamiento y 

procedimientos de uso. 
Diagnosis basico de averias" 

i) Condiciones de seguridad e higiene en la utili
zaci6n de equipos agrarios: 

Riesgos previsibles en la utilizaci6n de equipos agra
rios. 

Protecciones personales para operarios de equipos 
agrarios. 

Elementos de protecci6n en equipos agrarios. 
Normas de circulaci6n de equipos automotrices y 

arrastrados. 
Procedimientos de limpieza de equipos agrarios. 
Eliminaci6n de residuos y subproductos del mante-

nimiento de equipos e instalaciones agrarios. 

il Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene: 

Identificaci6n de 105 riesgos. 
Utilizaci6n de 105 medios de protecci6n. 
Requisitos y medidas de higiene en la utilizaci6n de 

maquinas y equipos en la manipulaci6n de productos. 

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. 

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

Casos practicos. ' 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en casode 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

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

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentəles. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. SU8-

pensi6n y extinci6n. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Örganos de representəci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

cı Orientəci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI,proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta/demanda y.selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
fias empresas. 

Recursos de autoorientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

19616 REAL DECRETO 1262/1997. de 24 'de julio, 
por el que se establece el curr{culo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
aı tftulo de Tt!Jcnico superior en Animaci6n de 
Actividades F{sicas y Deportivas. 

EI artlculo 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 titulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal. asl como las ensefianzas mlnimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado y conforme al artlculo 4 de la citada 
Ley Organica. corresponde təmbien al Gobierno fijar los 
aspectos basicos del currlculo 0 ensefianzas mlnimas 
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el estəblecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo, ha establecido las direc
trices generales sobre los tltulos y las correspondientes 
ensenanzas mlnimas de formaci6n profesional. definien
do las caracteristicas basicas de estas ensefianzas. sus 
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos pro
fesionales. asl como diversos aspectos bƏsicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez. en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el 
Gobierno. mediante 105 correspondientes Reales Decre
tos. esta procediendo a establecer los titulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas ensefianzas minimas. 

A medida que se yaya produciendo el establecimiento 
de cada tltulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensefiarızas mfnimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el titulo de T ecnico superior de Animaci6n 
de Actividades Fisicas y Deportivas por medio del Real 
Decreto 2048/1995. de 22 de diciembre-. procede que 
las Administraciones educativas y. en su caso, el Gobier
no, como ocurre en el presente Real Decreto, regulen 
y establezcan el curriculo del correspondiente ciclo for
mativo en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa. segun el artlculo 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 autonomfa docente de 
105 centros. posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracterlsticas de 105 alumnos y al entorno 
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en 105 curriculos de 
los ciclos formativos. que deben.establecerse segun pres
cribe 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 105 centros educativos. 

EI currlculo estəblecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues, un posterior desarrollo en las programa-


