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ESPECIAUDAD DEL PROFESORADO 
MÖOULOS 

(A) 

Profesor APD de: 

Materiales y Tecnologfa: Orfebrerfa y Matematicas. 
Joyerfa. Conocimiento de Materiales. 

Informatica Basica. 

Volumen. 

Taller de Moldeado y Fundici6n. 

Profesor APD de: 

Diseno Asistido por Ordenador. 
Taquigraffa. 

Profesor APD de: 

Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Maestro Taller APD de: 

Vaciado. 
Esgrafiado. 
Vaciado y Moldeado. 
Moldeado. 
Fundici6n Artfstica y Galvanoplastia. 

Maestro Taller APD de: 

Taller de Grabado Artfstico sobre Grabado en metales. 
MetaL. 

Taller de Engastado. 

Modelado y Vaciado. 

Taller de Joyerfa. 

Taller de Damasquinado. 

Maestro Taller APD de: 

Tıknicas de Joyerfa. 
Joyerfa. 
Azabache. 

Profesor APD de: 

Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Maestro Taller APD de: 

Tecnicas de Joyerfa. 
Joyerfa. 
Azabache. 

Maestro Taller APD de: 

Damasquinado. 
Metalisterfa Artfstica (Damasquinado). 

BOE num. 221 

(B) 

20602 REAL DECRETO 1715/1996, de 12 de julio, 
por el que se establece el tftulo de Tecnico 
en Explotaciones Agrarias Extensivas y las 
correspondientes enseiianzas mfnimas. 

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

Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca ca da uno de los tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas minimas, procede que el 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 
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Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo.Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado defi(lidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

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

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Explotaciones 
Agrarias Extensivas. 

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

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico en Explotaciones Agrarias Extensivas, que ten
dra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
y se aprueban las correspondientes ensenanzas minimas 
que se contiənən ən el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

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

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

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

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

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

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 COrres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.2 y 6.3 del 
aneXQ. 

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

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamerıtariamente se 

establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Cultura y el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. '. 

Disposici6n adicional primera. 

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

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, estan 
autorizados para impartir el presente ciclo formativo los 
centros privados de fdrmaci6n profesional: 

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva 
para impartir la rama Agraria de primer grado. 

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

Disposici6n final primera. 

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

Disposici6n final segunda. 

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

Disposici6n final tərcera. 

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

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

Lə Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

1 . Identificaci6n del titulo 

1.1 Denominaci6n: Explotaciones Agrarias Extensivas. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado medio. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas. 
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2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competenciə general: 

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

Realizar las operaciones de producci6n de cultivos 
agricolas extensivos y de productos ganaderos propios 
de la ganaderia extensiva. consiguiendo la calidad exi
gida por el mercado. en condiciones de seguridad. higie
ne y respetando y conservando el medio productivo. 
Manejar y mantener en uso las instalaciones. maquinas. 
aperos y equipos necesarios. Organizar y gestionar una 
explotaci6n familiar agraria. 

2.1.2 Capacidades profesionales: 

- Gestionar y administrar una explotaci6n familiar 
agraria mejorando su estructura agraria y comercializar 
los productos. conociendo y cumpliendo la normativa 
legal. 

- Interpretar y comprender correctamente ellengua
je utilizado y la informaci6n manejada en los procesos 
de producci6n agraria. 

- Manejar. regular. y poner a punto la maquinaria. 
tractores y aperos para las labores de producci6n y para 
su desplazamiento por las vias publicas. lIevando a cabo 
su correcta preparaci6n. buen funcionamiento y adop
tando las medidas de seguridad adecuadas. 

- Realizar las operaciones de mantenimiento de pri
mer nivel de las instalaciones. maquinaria y equipos de 
la explotaci6n aplicando las medidas de seguridad e 
higiene pertinentes. 

- Realizar las labores y operaciones de los procesos 
productivos para los diferentes cultivos extensivos inte
grados en la explotaci6n. 

- Realizar el manı;ıjo individual y colectivo de las 
especies ganaderas en sus diferentes fases productivas. 
propias de la ganaderia extensiva. 

- Ejecutar/controlar las operaciones de tratamientos 
sanitarios en los diferentes cultivos y ganados de la explo
taci6n y la aplicaci6n de plaguicidas de uso ambiental 
y alimentario. aplicando las medidas de seguridad e higie
ne requeridas en general y'en particular para la mani
pulaci6n y aplicaci6n de los productos fitosanitarios. 

- Decidir con rapidez las medidas que se deben 
tomar ante una averia en las instalaciones. maquinaria. 
equipos y aperos. 0 ante circunstancias metereol6gicas 
o medioambientales adversas y realizar las acciones que 
procedan. 

- Ejecutar pequeıias adaptaciones tecnol6gicas pro
visionales que hagan posible la continuidad del trabajo 
en situaciones adversas. 

- Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de 
las actividades de producci6n de las diferentes especies 
animales y vegetales. 

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

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

ideas de los compaıieros de igual 0 inferior nivel de 
cualificaci6n. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individua
les siguiendo normas establecidas 0 precedentes defi
nidos dentro del ambito de su competencia. consultando 
dichas decisiones cuando sus repercusiones econ6micas 
o de seguridad sean importantes. 

- Ejecutar un conjunto de acciones de contenido 
politecnico y/o polifuncional de forma aut6noma en el 
marco de las tecnicas propias de su profesi6n. bajo meto
dos establecidos. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de 
trabajo: 

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

- Gesti6n y administraci6n de una explotaci6n fami
liar agraria. 

- Organizaci6n de las actividades para el desarrollo 
de los ciclos completos de los cultivos y del manejo 
y producci6n del ganado en explotaciones agrarias exten
sivas de tipo familiar. 

- Limpieza. acondicionamiento y mantenimiento de 
primer nivel de las instalaciones. maquinas. 'aperos y 
materiales de la explotaci6n. 

- Preparaci6n. verificaci6n y manejo de las instala
ciones. maquinas. equipos y aperos para las distintas 
situaciones del trabajo. 

- Aplicaci6n y control de las tecnicas referidas a: 

Preparaci6n del terreno y aplicaci6n de fertilizantes 
quimicos y organicos. 

Riegos. 
Implantaci6n. cuidados y protecci6n de cultivos. 
Recolecci6n. transporte y almacenamiento de produc-

tos. 
Instalaciones de almacenamiento. 
Tratamientos profilacticos y terapeuticos del ganado. 
Marcaje. identificaci6n y tecnicas propias del manejo 

del ganado. . 
Organizaci6n del pastoreo. 
Preparaci6n y suministro de raciones al ganado. 
OperaCiones de cubrici6n y partos del ganado. 
Producci6n. recolecci6n. almacenamiento y transpor-

te de productos apicolas. 

2.1.3 Unidades de competencia: 

1. Organizar y gestionar una explotaci6n familiar 
agraria. ' 

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

3. Realizar las labores/operaciones de cultivo en 
explotaciones extensivas de cultivos herbaceos. 

4. Realizar las hıbores/operaciones de cultivo en 
explotaciones extensivas de cultivos arb6reos y arbus
tivos. 

5. Realizar las operaciones de control fitosanitario. 
preservando el medio ambiente y la sanidad de los 
alimentos .. 

6. Realizar operaciones de manejo racional del 
ganado. 

7. Realizar operaciones de producci6n del ganado 
para leche. carne. lana y aprovechamientos apicolas en 
explotaciones de cultivos extensivos. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 
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Unidad de competencia 1: organizar y gestionar una explotaci6n familiar agraria 

REAUZACIONES . 

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

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

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

1.4 Realizar la promocıon y camerciali
zaci6n de los productos de la explo
taci6n atendiendo a las exigencias de 
los mismos y optimizando los recur
sos disponibles. 

1.5 Gestionar y organizar la adquisici6n 
y almacenamiento de materiales. 
productos. utiles y repuestos propios 
de la explotaci6n. 

CRITERIOS DE REALlZACı6N 

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

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

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

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

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

EI estudio tecnico econ6mico teniendo en cuenta: viabilidad de la explo
taci6n (margen bruto y margen neto). Necesidades de financiaci6n 
para la forma mas rentable. Rentabilidad de las inversiones. La posi
bilidad de subvenciones Y/o ayudas de las Administraciones publicas. 

Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos humanos 
necesarios. mano de obra fija. eventual. contratada temporal. as; como 
su experiencia segun las funciones y actividades de la explotaci6n. 
Se establecen las necesidades de edificaciones. instalaciones. equipos 
y aperos. teniendo en cuenta sus caracteristicas tecnicas y las labo
res/operaciones que se van a realizar. 

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

La rotaci6n de cultivos en la explotaci6n. 
Las especies y variedades que se van a cultivar y/o explotar. 
La mano de obra necesaria para cumplir los objetivos de la explotaci6n. 
Los recursos materiales necesarios. 
Los canales de comercializaci6n de los productos. 
EI programa de gesti6n tecnico-econ6mica de la explotaci6n. 

Se preve la ayuda tecnica que se ha de recibir. 
Se cumplimentan y envian a los 6rganos de gesti6n tecnica los docu
mentos previamente establecidos. 
Las orientaciones tecnicas emitidas por el 6rgano de gesti6n se tienen 
presentes para la nueva planificaci6n. 
Se tienen en cuenta las directrices sobre politica agraria y las exigencias 
del mercado. 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n del sector 
adecuado. que proporcione la actualizaci6n sobre la situaci6n tecni
co-econ6mica de la explotaci6n. 
Se identifica y tramita la documentaci6n necesaria para la constituci6n 
o incorporaci6n a la explotaci6n (escrituras. registrQs. impuestos) de 
acuerdo con los requisitos legales. 
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos para 
la iniciaci6n de la actividad agraria de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

En la promoci6n ycomercializaci6n de los productos se tiene en cuenta 
la capacidad productiva y los clientes potenciales (cooperativas. uti
lizaci6n en la misma explotaci6n u otras explotaciones). 
Se seleccionan y tipifican los productos para mejorar la calidad de 
la oferta. . 
Se selecciona el tipo de promoci6n que optimiza la relaci6n entre el 
incremento de las ventas y el coste de la misma. 
Se establecen relaciones con las asociaciones y/o cooperativas de pro
ductores para la distribuci6n de los productos al mercado. 

Se preven con la antelaci6n suficiente las necesidades de material. 
productos. utiles y repuestos encontrandose disponibles en cantidad 
y calidad en el momento de Su utilizaci6n. 
Se efectua el pedido correspondiente comprobando a su recepci6n 
que el material recibido se ajusta en cantidad y calidad con el solicitado. 
Se comprueba que los embalajes y envases que protegen los productos 

. se encuentran en buen estado. sin deterioros que puedan condicionar 
su calidad. 
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1.6. 

REAUZAcıONES 

Negociar con proveed6res y clientes, 
buscando las condiciones mas ven
tajosas en la adquisici6n de medios 
y venta de productos de la explo
taci6n. 

1.7 Realizar en tiempo y forma las accio
nes derivadas de las obligaciones 
legales y de las actividades produc
tivas de la. explotaci6n. 

1.8 Aplicar las normas de higiene y segu
ridad personal y en el trabajo y cum
plir las normas de protecci6n del 
medio natural. 
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CRITERıOS DE AEAUZACIÖN 

La descarga se lIeva a cabo en el lugar, y modo adecuados de forma 
que las mercancias y materiales no sufran alteraciones. 
Las operaciones de manipulaci6n y transporte se realizan con los medios 
adecuados de forma que nO se deterioren los productos y aplicando 
las normas de seguridad e higiene. 
La distribuci6n de los medios de producci6n propios de la ·explotaci6n 
y de los productos adquiridos se realiza atendiendo a sus caracteristicas 
y siguiendo los criterios establecidos para alcanzar un 6ptimo apro
vechamiento del almacenamiento disponible. 
Se verifica que los medios de producci6n propios de la explotaci6n 
se encuentran en la ubicaci6n asignada y en las condiciones que requie
re cada uno de ellos. 

Se tiene en cuenta en la negociaci6n con los proveedores: 

Los precios de mercado. 
Los plazos y condiciones de entrega. 
La calidad de fos productos. 
Las condiciones de pago. 
Los medios de transporte, si procede. 
Los descuentos en funci6n del volumen de pedido. 
EI servicio postventa del proveedor. 

Eiı las condiciones de comercializaci6n de los productos de la explo
taci6n, se tienen en cuenta: 

Los margenes de beneficio. 
EI precio de coste. 
EI tipo de cliente. 
EI volumen de venta. 
Las condiciones de cobro y descuentos. 
Los plazos de entrega. 
Los medios de transporte, si procede. 
La manipulaci6n de los productos para almacenar 0 envasar. 
La garantia y calidad. 

Se desarrollan y mantienen buenas relaciones con los clientes. 

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

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

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

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

instalaciones. 
EI equipo personal de trabajo. 

Durante la estancia en la instalaci6n, se cumplen las medidas de pro
tecci6n y precauci6rı que indica la normativa vigente. 
EI equipo de protecci6n personal y los medios disponibles para prevenir 
o controlar los riesgos, requeridos en algunas labores/operaciones y 
en el manejo de maquinaria, se utilizan correctamente. 
Las labores realizadas en el trabajo se ejecutan. de acuerdo con las 
normas de seguridad especificas. 
Se verifica el cumplimiento de las normas establecidas sobre la pro
tecci6n del medio natural. 
Los materiales y productos de desecho se colocan en los lugares asig
nados al respecto, reciclandolos, traıandolos 0 eliminandolos segun la 
normativa vigente. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: tramites administrativos 
y de gesti6n para la organizaci6n y mantenimiento de 
una explotacion agraria. bien realizados de manera direc
ta 0 a traves de la utilizaci6n de servicios de personas 
o empresas especializadas. Documentaci6n de caracter 
general: archivos de clientes. proveedores y concesio
narios; informaci6n sobre evoluci6n de precios y mer
cados agropecuarios. fichas de almacen. plan de com
pras. Documentaci6n de caracter administrativo: permi
sos y auto.rizaciones en general y de circulaci6n e ins
cripci6n de maquinaria; solicitudes de ayudas y subven
ciones. formularios administrativos. Documentaci6n con
table: libros de tontabilidad. facturas. albaranes. notas 
de pedido y entrega. letras de cambio. cheques. inven
tarios y balances. formularios contables. Escrituras. 
Impuestos de actividades econ6micas. Regimen de 
tenencia de la tierra. Documentaci6n fiscal y de personaj: 
declaraciones fiscales. n6minas. retenciones. IVA. Con
tratos: de personal. de arrendamiento. de aparcerfa. de 
compra-venta. de seguros. de cosechas. formularios labo
rales. Fichas tecnicas de cultivos con especificaci6n de: 
abonos. semillas. producciones y tecnicas de producci6n 
recomendadas. Relaci6n de equipos disponibles. Equipos 
de protecci6n de instalaciones. Almacenes. silos. Pro
gramas de reproducci6n de ganado. Reglamentaei6n 
sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

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

c) Procesos. metodos y procedimientos: procedi
mientos contables: plan general de contabilidad. Proce
dimientos de gesti6n tecnica. Analisis de (lrupos de ges
ti6n de explotaciones. Metodos de valoracı6n de tiempos 
y actividades. Procedimientos de control. organizaci6n 
y administraci6n de almacenes. Procedimientos de pro
moci6n y comercializaci6n de productos. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: informaci6n 
sobre precios y mercados. Obligaciones administrativas 
y fiscales; de personaj sobre salarios. seguridad e higiene. 
contratos. Revistas y otras publicaciOries especializadas. 
Textos legales. Ibertex y paquetes informatıcos de nivel 
basico. Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: titula
res de explotacıones agropecuarias a tıtulo principal 
(ATP) 0 no. Aut6nomos. Jefes de explotaci6n. Provee
dores y clientes. Gestorlas. Comunidades de bienes. Coo
perativas de cultivo. Sociedades Agrarias de Transfor
maci6n (SAT). Agrupaciones de Gomercializaci6n. «Mer
cOS». Conserveras. Casas comerciales de semillas. abo
nos. pesticidas y productos sanitarios. 

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

REAUZACIONES 

2.1 Controlar y supervisar el acondicio
namiento. limpieza. desinfecci6n y 
desinsectaci6n de los locales e ins
talaciones de crıa y/o producci6n. 

2.2 Realizar el mante·nimiento de primer 
nivel de las maquinas y equipos de 
la explotaci6n efectuando las opera
ciones basicas de mecanizado. sol
dad ura y montaje/desmontaje 
requeridas. 

CRITERIQS DE AEAUZACIÖN 

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

Los equipos de limpieza/desinfecci6n/desinsectaci6n se preparan de 
acuerdo con la labor que se va a realizar y siguiendo las instrucciones 
de trabajo. 
Se seleccionan 105 productos de limpieza. desinfecci6n. desinsectaci6n 
y se aplican con la tecnica adecuada y las dosis indicadas. 
Se prepar;ın las camas del ganado y acondicionan los locales siguiendo 
el plan establecido previamente. 
Se verifica el estado de la instalaci6n eıectrica. del suministro de aguas 
y de los sistemas de climatizaci6n de las instalaciones. 
Se comprueba que la eliminaci6n de los residuos y desechos en locales 
e instalaciones se lIeva a cabo en tiempo y forma indicados y que 
dichos residuos se depositan en los sitios adecuados para cada uno 
de ellos. 

La revisi6n de 105 tractores. maquinariçı y equipos se efectıla con la 
periodicidad indicada en 105 manuales de mantenimiento y operaci6n. 
realizando las operaciones de cambio y reposici6n de aceites y Ifquidos. 
de engrase. de sustituci6n y limpieza de filtros y piezas y de lastrado 
de ruedas. 

Se comprueba que el taller se encuentra ordenado y las herramientas 
disponibles para su inmediata utilizaci6n. 
Se realiza un control continuo de 105 equipos y maquinaria e insta
laciones. detectando e identificando las averıas producidas y efectuando 
el seguimiento de los gastos de mantenimiento y reparaci6n. 
Los elementos averiados 0 desgastados de las maquinas. equipos e 
instalaciones se sustituyen por 105 repuestos adecuados. 
Se comprueba que la maquinaria y equipos. tras su uso. estan en con
diciones para su pr6xima utilizaci6n. 
Para efectuar las operaciones de montaje/desmontaje y mecanizado 
(taladrado. limado. esmerilado. roscado y corte) se seleccionan los equi
pos y herramientas adecuados. 
En las operaciones basicas de soldadura electrica: 

·Se seleccionan 105 equipos y herramientas ~decuados al material que 
se va a soldar. 
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REALlZACIONES 

2.3 Preparar Y manejar 108 tractores, la 
maquinaria, equipos, instalaciones y 
otros utile8 de la explotaci6n para su 
utilizaci6n en las labores/operacio
nes programadas y para la circula
ci6n por vias publicas. 

2.4 Actuar bajo normas de seguridad 
durante la estancia en las instalacio
nes y en las operaciones con maqui
nas, equipos y herramientas para 
prevenir los riesgos personales y 
generales. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Jueve8 12 septiembre 1996 80E nılm. 221 . 

CAITERIQS DE REALlZACı6N 

Se regula la intensidad de la corriente en funci6n del electrodo y del 
material que se tiene que unir. 

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

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

. Las operaciones basicas y de mantenimiento de primer nivel de los 
equipos y maquinas se lIeva a cabo siguiendo los manuales y fichas 
de mantenimiento y con la periodicidad indicada en los mismos. 

Se seleccionan, enganchan y regulan los aperos y maquinaria teniendo 
en cuenta la labor que se debe realizar (preparaci6n del suelo, siembra, 
abonado, labores culturales, aplicaci6n de fitosanitarios, recolecci6n) 
y se controlan su funcionamiento y manejo en consonancia con 10 
que se consideran «buenas practicas agricolas». 

Los equipos e instalaciones se regulan teniendo en cuenta los planes 
y actividades de la producci6n agraria. 
Se prepara el tractor y la maquinaria adaptandolos y seiializandolos 
convenientemente, cumpliendo el c6digo de circulaci6n y la normativa 
complementaria referente a circulaci6n de vehiculos agricolas por vias 
publicas. 
La selecci6n, preparaci6n y manejo de la maquinaria, tractores, equipos 
y aperos especificos se realiza conforme a los requerimientos de cada 
labor y al ritmo de trabajo establecido. 
Se verifica que el abastecimiento de los productos (semillas, abonos, 
fitosanitarios) que necesitan las maquinas en la jornada de trabajo se 
realiza adecuadamente evitando las interrupciones y tiemf'los de espera. 

Durante la estancia en las instalaciones y en el manejo de equipos 
y herramientas se cumplen las medidas de precauci6n y protecci6n 
establecidas por la normativa al respecto. 
Se utilizan correctamente los equipos de protecci6n personal requeridos 
para el trabajo que se va a realizar. 
Las tareas realizadas con las maquinas, equipos y herramientas se eje
cutan de acuerdo con las normas de seguridad especificas para cada 
uno de ellos. 
La manipulaci6n de productos y materiales se lIeva a cabo tomando 
las medidas de protecci6n adecuadas a cada caso. 
En caso de accidente se aplican las tecnicas sanitarias basicas y los 
primeros auxilios rapidamente. 

a) Medios de producci6n: trııctores agricolas y fores
tales, maquinas autopropulsadas y accionadas para el 
trabajo del suelo, para la implantaci6n de los cultivos, 
para la distrıbuci6n del abono mineral y organico, para 
el riego, para la aplicaci6n de los productos fitosanitarios, 
para la recolecci6n de forrajes (heno: silo y paja), para 
la recolecci6n de granos y semillas, para la recolecci6n 
de tuberculos y raices, para la recolecci6n de cultivos 
industriales, para la recolecci6n de frutas y hortalizas, 
para la carga, la descarga y el transporte de cosechas 
y materias primas, para la limpieza, Cıasificaci6n y secado 
de las cosechas y para la ganaderia (al'mentaci6n y 
extracci6n y conservaci6n de productos ganaderos). 
Equipos e instrumentos de taller para mantenimiento 
y reparaciones de tractores y maquinas, como: bancos 
de trabajo, dep6sitos de elevaci6n y desplazamiento, jue
gos de herramientas, extractores, equipos de soldadura, 
fragua, taladradora, gatos hidraulicos, equipos de engra
se, compresor y dep6sito para el almacenamiento de 
combustibles y lubricantes. Maquinas, equipos e insta
laciones ganaderas. 

necesidades del cultivo y en conformidad con 10 que 
se consideran buenas practicas agricolas. Operaciones 
de manejo ganadero realizadas en conformidad con las 
necesidades de los animales. 

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

d) Informaci6n utilizada y/o generada: manuales de 
servicio y de taller de tractores, maquinas y equipos e 
informaci6n tecnica sobre prestaciones de trabajo. Sobre 
posibilidades y limitacione~ de las maquina que se deben 
utilizar. Sobre procesos de mantenimiento de tractores 
y maquinas agricolas e.instalaciones ganaderas. Norma-

b) Productos y/o resultados del trabajo: labores agri
colas y forestales realizadas de conformidad con las 
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tiva de Seguridad e Higiene en el trabajo. C6digo de 
la Circulaci6n y normativa complementaria. 

para las que realiza los servicios. Operadores de tractores 
y maquinas agrfcolas. Proveedores de equipos y elemen
tos fungibles necesarios para el funcionamiento de la 
explotaci6n agraria. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: jefe de 
explotaci6n. empresarios y encargados de las empresas 

Unidad de competencia 3: realizar las labores/operaciones de cultivo en explotaciones extensivas 
en cultivos herbaceos 

REAlIZACIONES 

3.1 Instalar y utilizar eficazmente el sis
tema de riego mas adecuado utili
zando las tecnicas mas avanzadas. 

3.2 Realizar las labores de preparaci6n 
del suelo y el abonado de fonda reco
mendado. utilizando la maquinaria 
apropiada. 

3.3 Realizar la siembra y el abonado de 
los cultivos seleccionados siguiendo 
la planificaci6n establecida. 

3.4 Realizar el cuidado y protecci6n de 
los cultivos implantados utilizando 
las tecnicas apropiadas. 

3.5 Realizar la recolecci6n del cultivo en 
la epoca mas conveniente utilizando 
la maquinaria apropiada. 

CRtTERIQS DE REALlZACIÖN 

Se elige el sistema de riego mıİs adecuado teniendo en cuenta los 
cultivos que hay que regar. las caracterfsticas del suelo y la dispo
nibilidad de agua. 
Se relaciona adecuadamente el volumen de agua disponible con el/los 
cultivo/s que se van a realizar y la superficie que se deben regar. 
Se relacionan las condiciones de salubridad del agua con el cultivo 
a implantar. 
Se controla el buen funcionamiento del sistema de riego. sustituyendo 
los elementos averiados 0 desgastados. 

Se efectuan las labores de preparaci6n del suelo. teniendo en cuenta 
el estado del terreno (tempero). 
Se seleccionan y utilizan los tractores. maquinas y aperos ədecuados 
segun las labores de preparaci6n del suelo que se deben realizar. 
Se empleə el abonado racional y la dosis recomendəda segun el analisis 
qufmico previo del suelo. 
Lə aplicaci6n del abono se realizə siguiendo las normas tecnicas pres
critas realizando a la vez la labor apropiada. 
Se comprueba que el terreno queda en perfectas condiciones para 
la siembra despues de las labores secundarias efectuadas. 

Se eligen las variedades que se van a cultivar segun la planificaci6n 
establecida en la explotaci6n. 
Se eligen las semillas seleccionadas y certificadas y en perfecto estado 
sanitario. 
Si la semilla procede de la cosecha anterior. se selecciona y desinfecta 
previamente. 
Se utiliza la dosis de siembra aconsejable tecnicamente segun la'varie
dad que se va a cultivar. 
Se realiza conjuntamente la siembra y abonado de fonda siguiendo 
las tecnicas recomendadas. . 
Se selecciona y regula la maquinaria. tractor y aperos adecuados para 
la siembra y abonado segun la dosis que se debe utilizar y la profundidad 
a que debe quedar enterrada la semitla y el abono. 
Se comprueba que la nascencia y la densidad de plantas por m 2 es 
la correcta y en caso contrario se corrigen en tiempo y forma las defi
ciencias observadas. 

Se realizan las labores de grada y bina en funci6n del estado en que 
se encuentra el terreno. 
Se realizan las aportaciones de nutrientes en funci6n del estado del 
cultivo y de la humedad del suelo. 
Se realizan los riegos necesarios. en su caso. en funci6n de las nece
sidades del cultivo. 
Se aplican correctamente los tratamientos contra malas hierbas tenien
do en cuenta: 

Especies de malas hierbas que se deben tratar. 
Desarrotlo del cultivo. 
Herbicidas adecuados. 
Dosis que se deben emplear. 

Se comprueba que el porcentaje de humedad del cultivo que se va 
a recolectar es el adecuado. 
Se selecciona y utiliza la maquinaria y equipos adecuados teniendo 
en cuenta el cultivo que recolectar. 
Durante la recolecci6n se evitan los malos tratos al producto para que 
no afecten a su calidad . 

. Los subproductos de las cosechas se acolildicionan y empacan ade
cuadamente para su manipulaci6n y transporte. 
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REALlZACIONES 

3.6 Transportar y almacenar los produc
tos de las cosechas en el lugar y en 
las condiciones mas idôneas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Jueves 12 septiembre 1996 BOE num. 221 

CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se comprueba que el almacen reune las mejores condiciones de airea
ciôn, humedad y temperatura para el producto a almacenar. 
Se realiza la desinfecciôn del almacen previa al almacenamiento del 
producto cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene~ 
Se comprueba que el almacen reune los requisitos tecnicos de acceso 
y para efectuar las operaciones de carga y descarga. • 
Se utilizan los medios de transporte y almacenamiento mas adecuados 
al producto. 
Se comprueba que la manipulaciôn de los productos y los almacenes 
de conservaciôn cumplen las condiciones higienicas que fija la legis
laciôn vigente. 

a) Medios de producciôn: aperos, tractores, moto
cultores. Semillas y plantas. Abonos minerales y orga
nicos. Productos fitosanitarios. Equipos de aplicaciôn de 
herbicidas. Equipos de recolecciôn de forrajes, granos 
y semillas. Maquinas agrfcolas. Equipos de distribuciôn 
de abonos, minerales y organicos: abonadoras, espar
cidores de estiercol y purines. Equipos de desfonde. Ara
dos de vertedera y de disco. Subsoladores. Gradas. Cul
tivadores. Rotocultores. Aporcadores y desaporcadores. 
Equipos de riego: gr.upos de bombeo, griferfa, tomas, 
aspersores, tuberfas. Equipos para el cuidado y la pro
tecciôn de plantas. Equipos de recolecci6n, transporte, 
limpieza y clasificaci6n de los productos. Almacenes y 
cintas transportadoras. Semillas y plantas. Abonos minə
rales y organicos. Productos fitosanitarios. Equipos de 
aplicaciôn de herbicidas. 

cialmente posible, conseguidos a traves de 10 que se 
conocen, como buenas practicas agricolas. Cosechas· 
recogidas y preparadas para su comercializaci6n Y/o 
aprovechamiento por el ganado de la propia explotaciôn. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: metodos de 
riego, abonado, preparaciôn de suelos, siembra, cuidado 

. y protecciôn de los cultivos, recolecci6n, transporte y 
almacenamiento de los mismos. Operaciones de campo 
mas apropiadas para mantener el potencial productivo 
del cultivo, sin que se produzcan danos en el ambiente. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: botanica 
basica aplicada. Edafologfa aplicada. Sistemas de riego. 
Normativa de higiene y seguridad y tecnico-sanitaria en 
el trabajo con agroqufmicos, sus limitaciones de uso, 
plazos de seguridad y niveles tolerables de residuos. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de explotaci6n. Titulares de explotaciones agrarias a tftu-
10 principal (ATP) 0 no. Autônomos. Comunidades de 
bienes. Cooperativas de cultivo. Sociedades Agrarias de 
Transformaciôn (SAT). Agrupaciones de comercializa
ci6n. «MercQs>ı. Conserveras. Casas comerciales de semi
lIas, abonos y pesticidas y maquinaria. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: cultivo en 
buen estado desde el ı:ıunto de vista sanitario y en con
diciones para que pueaa alcanzar la producciôn poten-

Unfdad de competencia 4: realizar las labores/operaciones de cultivo en explotaciones extensivas de cultivos 
arb6reos y arbustivos 

REALlZACIONES 

4.1 Instalar y utilizar eficazmente el sis
tema de rieg9 elegido. 

4.2 Realizar la preparaci6n del suelo en 
funci6n de las exigencias tecnicas 
del cultivo que se va a implantar. 

CRITERIQS DE REAUZACIÖN 

Se elige el sistema de riego mas adecuado teniendo en cuenta los 
cultivos que hay que regar, las caracterfsticas del suelo y la dispo-
nibilidad de agua. . 
Se relaciona adecuadamente el volumen de agua disponible con el/los 
cultivo/s que se van a realizar y la superficie que se va a regar. 
Se relacionan las condiciones de salubridad del agua con el cultivo 
a implantar. 
Se controla el buen funcionamiento del sistema de riego, sustituyendo 
los elementos averiados 0 desgastados. 
Se efectua el desfonde con el apero y la profundidad adecuados a 
la especie y variedad que se va a cultivar. 
Se analiza el suelo para determinar las caracterfsticas ffsicas y qufmicas 
y las enmiendas que se deben aportar. . 
Se aplica la dosis recomendada de fertilizantes organicos y minerales 
utilizandoel apero y/o maquinaria adecuados al cultivo a implantar. 
Se efectua la desinfecciôn del suelo, si procede, con el producto, dosis 
y tratamiento tecnicamente preesta blecidos. 
EI marco de plantaci6n elegido es el mas indicado tecnicamente para 
el cultivo que se va a implantar, teniendo en cuenta el sistema de 
formaci6n, calidad de suelo, luminosidad y variedad. 
Se efectua el replanteo de acuerdo con el marco elegido. 
Las zanjas 0 ahoyado de plantaci6n se efectuan siguiendo los pro
cedimientos establecidos. 
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REALlZACIONES 

4.3 Implantar los cultivos elegidos 
teniendo en cuenta la especie que 
se va a cultivar y las caracteristicas 
del su eio. 

4.4 Realizar el cuidado y protecci6n de 
las plantaciones utilizando la maqui
naria y aperos adecuados. 

4.5 Realizar las operaciones de poda uti
lizando los medios y tecnicas ade
cuadas a los diferentes cultivos. 

4.6 Realizar las operaciones de injerto 
utilizando los medios y tecnicas ada
cuados a los diferentes cultivos. 

4.7 Realizar la recolecci6n del cultivo uti
lizando la maquinaria apropiada y en 
la epoca məs adecuada 0 segun la 
demanda del mercado. 

4.8 Transportar y almacenar los produc
tos de las cosechas en el lugar y en 
las condiciones məs id6neas. 
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CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se efectua la plantaci6n teniendo en cuenta la especie 0 variedad. 
epoca. tipo de plant6n y climatologia de la comarca. 
Se comprueba que los plantones presentan un buen estado sanitario 
y vegetativo. realizando la desinfec ci6n previa en caso necesario. 
Se efectua la poda de preplantaci6n aplicando las tecnicas adecuadas. 
Se seleccionan y utilizan las mƏquinas. aperos y utensilios məs ada
cuados desde el punto de vista tecnico-econ6mico para una buena 
plantaci6n. 
Se evalua correctamente el numero de marras. 

Se mantiene el terreno limpio de malas hierbas. bien por labores super
ficiales 0 por empleo de herbicidas. utilizando: herbicidas selectivos. 
Equipos y dosis a~cuados. Productos poco contaminantes. 
Sobre el terreno y la planta se efectUan las labores culturales super
ficiales establecidas tecnicamente. 
Las aportaciones de nutrientes complementarias se realizan de acuerdo 
con la interpretaci6n del anəlisis de la tierra y del cultivo. 
Se utilizan correctamente los productos fitorreguladores adecuados. 
Se aplican los riegos necesarios. en su caso. en funci6n del estado 
del terreno y variedad que se cultiva. 

Se realiza la poda eligiendo la epoca məs adecuada en funci6n de 
la variedad que se va a tratar y de la climatologfa de la zona para 
retrasar 0 adelantar la vegetaci6n. 
Se selecciona y utiliza las herramientas adecuadas en funci6n de la 
operaci6n que se va a realizar. 
Se selecciona y emplea el material adecuado en las podas largas. 
siguiendo el procedimiento establecido. 
Se inicia la poda de formaci6n en funci6n de la especie y variedad 
cultivada y caracterfsticas del suelo. 
Se efectua la poda en verde (despuntes. pinzamientos. deshojado) te
niendo en cuenta el sistema de formaci6n elegido. caracterfsticas del 
terreno y demandas del mercado. 
Se efectua la poda de producci6n de acuerdo con la especie 0 variedad 
cultivada. sistema de cultivo y caracterfstica del su eio. 
Se realiza tecnicamente la poda de fructificaci6n establecida de acuerdo 
con la variedad. portainjertos. epoca de recolecci6n y demanda del 
mercado. 
En las plantaciones ya establecidas se adapta la poda de fructificaci6n 
a las exigencias de producci6n y calidad. y en funci6n de las. demandas 
del mercado cambiando. en su caso la variedad. bien por injerto 0 
por arranque. 
Se retiran del suelo las ramas y restos de la poda para evitar focos 
de plagas y se lIevan al lugar establecido para su destrucci6n 0 tra-
tamiento posterior. . 

Se elige la epoca məs indicada para realizar el injerto en funci6n de 
la climatologfa de la zona. especie y variedad. 
EI injerto sobre el terreno se realiza teniendo en cuenta el tipo de 
portainjertos y su estado vegetativo. 
Se realiza el injerto en el terreno 0 en taller. utilizando material vegetal 
sano y certificado en caso de compra. 
Se aplica el injerto adecuado en caso de cambio de variedad 0 exigencia 
del mercado. 
Se aplican correctamente los productos adecuados para fijar el injerto. 
Se realizan las prəcticas culturales adecuadas posteriores al injerto. 
para facilitar su inserci6n. 

Para comenzar la recolecci6n se tendrə en cuenta: variedad cultivada. 
Grado de acidez. Grado de azucar. Estado de maduraci6n. Exigencias 
del mercado. Climatologia. 
La recolecci6n se efectua evitando malos tratos al producto que afecten 
a la caJidad. 
Se utiliza la maquinaria e implementos de recolecci6n məs adecuados 
tecnicamente y que econ6micamente sean rentables. 

Se utilizan los medios de transporte y almacenamiento məs adecuados 
teniendo en cuenta el producto que hay que transportar. 
Se comprueba que el almacen reune las condiciones de aireaci6n. huma
dad y temperatura establecidas para el producto a almacenar. 
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REAUZACIONE$ 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIQS DE REALlZACION 

Se realiza. si procede. la desinfecci6n del almacen previa al almace
namiento del producto. cumpliendo las condiciones de seguridad e 
higiene. 
Se comprueba que el almacen reune los requisitos tecnicos de acceso 
y para efectuar las operaciones de carga y descarga. 
Se comprueba que la manipulaci6n de los productos y los almacenes 
de conser\taci6n cumplen las condiciones higienicas que fija la legis
laci6n vigente. 

a) Medios de producci6n: semillas y plantas. Plan
tones e injertos. Abonos minerales y organicos. Fitorre
guladores. Equipos de distribuci6n de abonos minerales 
y organicos: abonadoras. esparcidores de estiercol y de 
purines. Equipos de distribuci6n de herbicidas. Productos 
fitosanitarios. Tractores. motocultores. ahoyadoras. plan
tadoras. arrancadoras. vibradores de troncos y deramas. 
Barredoras. Equipos de desfonde. Arados de vertedera 
y de disco. Subsoladores. Gradas. Cultivadores. Rotocul
tores. Aporcadores y desaporcadores. Equipos de mar
queo: estaquillas. cuerdas. cadenas. cintas metricas. 
Equipos de riego: grupos de bombeo. griferia. tomas. 
aspersores. tuberias. Equipos para el cuidado y protec
ci6n de plantas: material de poda. hachas. sierras. moto
sierras. tijeras. mastic para heridas. Material de injerto: 
tijeras. navajas. serruchos. azadas. esparto. rafia. cintas 
de pıastico. mastic de injertar. tutores. Equipos de reco
lecci6n. transporte. limpieza y clasificaci6n de los pro
ductos. Almacenes y cintas transportadoras. Almacenes 
para conservaci6n y manipulaci6n. 

diciones para que pueda alcanzar la producci6n poten
cialmente posible. conse(luidos a traves de 10 que se 
conocen como buenas practicas agricolas. 

Cosechas recogidas y preparadas para su comercia
lizaci6n Y/o aprovechamiento por el ganado de la propia 
explotaci6n. . . 

c) Procesos. metodos y procedimientos: metodos de 
preparaci6n de suelos. de implantaci6n. de cuidado y 
protecci6n de los cultivos. de poda e injertos. de reco
lecci6n. transporte y almacenamiento de productos. Ope
raciones de campo mas apropiadas para mantener el 
potencial productivo del cultivo. sin que se produzcan 
daıios en el ambiente. 

d) Informaci6n utilizada y/o gen erada: botanica 
basica aplicada. Edafologia aplıcada. Sistemas de riego. 
Normativa de higiene y seguridad y tecnico-sanitaria en 
el trabajo con agroquimicos. sus limitaciones de uso. 
plazos de seguridad y niveles tolerables.de residuos. 

e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de explotaci6n. Titulares de explotaciones a titulo prin
cipal (ATP) 0 no. Comunidades de bienes. Cooperativas 
de cultivo. Sociedades Agrarias de Transformaci6n (SAT). 
Agrupaciones de comercializaci6n. «Mercos». Conserve
ras. Casas comerciales de semillas. abonos y pesticidas. 
Casas de maquinaria: 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: cultivo en 
buen estado desde el punto de vista sanitario y en con-

Unidad de competencia 5: realizar las operaciones de control fitosanitario. preservando el medio ambiente 
y la sanidad de los alimentos 

REALlZACIONES 

5.1 Controlar los ciclos biol6gicos de las 
plagas y de las especies utiles. situan
do los puntos de control en los cul
tivos de las distintas parcelas. 

5.2 Controlar y registrar la situaci6n fito
sanitaria de los distintos cultivos Y/o 
del ganado organizando las medidas 
de detecci6n e identificaci6n de pla
gas. enfermedades 0 daıios que les 
afectan. 

5.3 Controlar y realizar. en su caso. la 
lucha integrada contra las plagas. uti
lizando los productos y dosis adecua
das y la maquinaria id6nea. 

CRITERIOS DE REAl1ZACı6N 

Se realiza el replanteo sobre el terreno conforme a los planos de las 
parcelas donde se indican los puntos de control establecidos. 
Se colocan las piquetas de seıializaci6n para situar los puntos de control 
en las distintas parcelas de cultivos previamente establecidas. 
Se practican los recuentos 0 conteos de umbrales de plagas y fauna 
util en cada punto de contro!. 
Los conteos y tomas de muestras se realizan en el momento y con 
el instrumental adecuado. siguiendo el ciclo biol6gico de cada plaga. 
parasito 0 predador. . 
Se revisa y actualiza la informaci6n tecnica necesaria para clasificar 
la fauna util aut6ctona y la procedente de biofabricas. 

Los itinerarios de vigilancia y la captura de adultos se realizan en el 
momento adecuado. 
Se realiza «in situ» el conteo de las plagas y se evalua su nivel de 
ataque reflejando los datos en las fichas de campo correspondiente. 
Se cumplimentan las fichas/croquis de campo para los diferentes cul
tivos segun el programa establecido previamente. 
Se toman las muestras segun los procedimientos establecidos y se 
preparan y envian al laboratorio 0 estaci6n fitopatol6gica corres
pondiente. 
Los sistemas de control y detecci6n de plagas y enfer medades se 
aplican correctamente. 

Se revisa y actualiza la informaci6n tecnica y econ6mica relacionadas 
con las tecnicas de aplicaci6n y con los productos fitosanitarios que 
se registran oficialmente. para mejorar los procedimientos. 
La suelta de fauna util se efectUa en el momento oportuno y en la 
cantidad adecuada para cada cultivo. 
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REALlZACIONES 

5.4 Aplicar las medidas de protecci6n y 
seguridad que deben ser adoptadas 
en los tratamientos contra plagas y 
enfermedades. 

5.5 Con\,olar y realizar. en su caso. la 
aplicaci6n de plaguicidas de uso 
ambiental y alimentario utilizando los 
productos y dosis preestablecidos. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Jueves 12 septiembre 1996 27623 

CAITERJQS DE AEAlIZACı6N 

Los tratamientos recomendados se efectuan con los productos indi
cados y su aplicaci6n se realiza tomando las medidas adecuadas para 
no danar la fauna util. 
Se comprueba que la preparaci6n del producto y la dosis que se deben 
emplear se corresponden con la recomendaci6n prescrita. 
Los equipos y maquinaria de aplicaci6n se seleccionan. regulan y mane
jan de manera que se consigan los resultados esperados de su trabajo. 
Se programa un calendario de tratamientos en funci6n del ano agricola 
y de los cultivos que se van a tratar. 

Se comprueba que los dispositivos de seguridad en las maquinas y 
equipos de tratamiento funcionan y se utilizan correctamente durante 
əl tratamiento. 
Se utilizan correctamente los equipos personales requeridos para cada 
tipo de tratamiento y producto que se debe emplear. 
La manipulaci6n de productos sanitarios se lIeva a cabo tomando las 
medidas de protecci6n prescritas para cada tipo de productos. 
Se cumple en todo momento la normativa de seguridad e higiene en 
el trabajo utilizando las prendas de protecci6n personal que el tipo 
de producto y tratamiento recomienda. 
En caso de accidentes se aplican las tecnicas sanitarias basicas y los 
primeros auxilios. con rapidez. 
Se respetan los plazos de seguridad establecidos. antes de su apro
vechamiento. para cada tipo de producto fitosanitario segun 10 ındicado 
en la reglamentaci6n vigente. 

Se utilizan las formulaciones plaguicidas en funci6n de las caracter.isticas 
de las plagas que se tienen que combatir. de manera que se minimicen 
los efectos sobre el ambiente. 
Se realizan las desratizaciones tanto de modo activo como pasivo tenien
do en cuenta las poblaciones de roedores que hay que tratar. 
Se realizan los tratamientos recomendados contrə las plagas de insectos 
y acaros en los ambientes urbanos siguiendo el procedimiento esta
blecido. 
Se realizan las desinfecciones de locales y espacios urbanos aplicando 
las tecnicas preestablecidas. 

a) Medios de producci6n: equipos de detecci6n de 
plagas y enfermedades: lupas. trampas. cebos. Equipos 
para la aplicaci6n de productos fitosanitarios: pulveri
zadores hidraulicos. hidroneumaticos. (atomizadores). 
neumaticos (nebulizadores). centrifugos. termoneumaıi
cos. espolvoreadores. Equipos de control de aplicaci6n 
de productos fitosanitarios. Medios de accionamiento 
y tracci6n: tractores y motocultores. motores terınicos 
y eıectricos. Material para control y calibraci6n de equi
pos. Equipos de limpieza. Productos fitosanitarios y con
tenedores para su almacenamiento y transporte. Plagui
cidas de uso ambiental y alimentario. Equipos de pro
tecci6n personal. 

para las personas. el medio ambiente 0 las maquinas 
utilizadas. Metodos de mantenimiento de las maquinas 
yequipos. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: normativa de 
seguridad en el trabajo y tecnico-sanitaria sobre fabri
caci6n. comercializaci6n y utilizaci6n de plaguicidas y 
productos fitosanitarios. sus limitaciones de empleo. pla
zos de seguridad y niveles tolerables de residuos. Fichas 
de campo. Mapasmetereol6gicos para epocas oportu
nas de tratamientos. Manual de productos fitosanitarios 
con su materia activa y toxicidad. Reglamentaci6n tec
nico-sanitaria para la fabricaci6n. comercializaci6n y uti
lizaci6n de plaguicidas (Real Decreto 3349/1983. de 
30 de noviembre). Sistema armonizado comunitario de 
autorizaci6n para comercializar y utilizar productos fito
sanitarios (Real Decreto 2163/1994. de 4 de noviembre. 
Transposici6n de la Directiva 91/414/CEE). Orden del 
Ministerio de la Presidencia. de 8 de marzo de 1994. 
por la que se establece la normativa reguladora de cursos 
de homologaci6n para realizar tratamientos con plagui
cidas. 

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

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas 
para el control de las plagas y enfermedades de los cul
tivos. incluidos los principios de lucha integrada. pro
ductos fitosanitarios. equipos de aplicaci6n y plaguicidas 
de uso ambiental y alimentario. Metodos para calibTar. 
ajustar y manejar equipos de aplicaci6n de fitosanitarios 
y plaguicidas de manera apropiada a las caracterfsticas 
de las plagas que se combaten. sin que se deriven riesgos 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de tratamientos. empresarios agrarios y encargados de 
explotaci6n. Personal auxiliar de aplicaci6n. Proveedores 
de equipos de productos fitosanitarios y material necə
sario en las aplicaciones y en su control. 

Aplicadores de productos fitosanitarios y de plagui
cidas para uso ambiental y alimentario. Manipuladores. 
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Unidad de competencia 6: realizar las operaciones de manejo racional del ganado 

REAUZACIQNES 

6.1 Realizar el marcaje e identificaci6n 
de los animales en epoca y forma 
adecuada. 

6.2 Agrupar los animales por lotes aten
diendo a la edad, peso y estado 
reproductor, sanitario y productivo, 
con el fin de realizar su manejo y 
alimentaci6n adecuadamente. 

6.3 Realizar las operaciones de ordeno, 
con el equipo adecuado y siguiendo 
el procedimiento establecido s.egun 
la especie animal. 

6.4 Realizar las operaciones de desrabo
teo, descornado, castraci6n y esqui
leo. 

DOMINIO PROFE$IONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACIÖN 

Se selecciona y utiliza el material adecuado teniendo en cuenta el tipo 
de operaci6n que hay que realizar. 
Se determina el sistema de identificaci6n id6neo para cada tipo de 
animal que se debe marcar y la epoca oportuna. 
Se implantan las marcas en los animales en el lugar adecuado y del 
modo correcto. 

Se efectua el agrupamiento de los animales mediante el control de 
edad, del pesaje y tamano de los mismos. 
Se controla el estado reproductor de los animales para su agrupamiento 
en lotes. 
Se comprueba el estado sanitario de los animales para separar los 
enfermos y realizar los tratamientos oportunos. 
Se establecen los lotes teniendo en cuenta: superficie necesaria por 
cabeza. Metros lineales de comederos, bebederos y tolvas por cabeza. 
Estado productivo de los animales. 

Se comprueba que las instalaciones de ordeno, nivel de vado y tanques 
de almacenamiento de la leche estan limpias y en perfectas condiciones 
de uso. 
Se introducen los animales en la instalaci6n, segun lotes de producci6n, 
inmovilizandolos de forma adecuada. 
Las ubres se lavan y secan de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Se colocan las pezoneras adecuadas al animal que se va a ordenar, 
en la forma correcta siguiendo el manual de instrucciones. 
Se verifica que el vaciado de la mama ha finalizado. 
Se «sellan» los pezones mediante bano 0 pulverizaci6n de acuerdo 
con el procedimiento establecido. 
Se comprueba que la leche ha sido almacenada correctamente y que 
el equipo de almacenamiento de la misma esta en perfectas condiciones 
higienicas y de uso. 
Se controla que el enfriamiento de la leche se realiza a la temperatura 
indicada en el manual de instrucciones. 
Se realizan las operaciones de limpieza, desinfecci6n e higienizado de 
las instalaciones de ordeno y almacenamiento de la leche, siguiendo 
el procedimiento establecido. 
Se comprueba que la temperatura del agua que circuıa por la tuberfas 
y tanques de frio es la indicada en el manual de procedimiento. 
Se comprueba la producci6n individualizada de cada animal, elaborando 
los estadillos de control de producci6n de leche segun las instrucciones 
recibidas. 
Se realiza el «secado» del ani mal correctamente en los lotes que se 
han dejado de ordenar. ' 

Se selecciona y manejan correctamente los materiales e instrumentos 
necesarios segun el tipo de operaci6n que se va a realizar. 
Se eligen y apartan los animales sobre los que se va a actuar. 
Se inmovilizan correctamente los animales en funci6n de la operaci6n 
que se yaya a realizar. 
Se comprueba que las operaciones se"ejecutan con las ıecnicas esta
blecidas y del modo correcto. 
Se comprueba que la evoluci6n general de los animales tras estas 
operaciones es normal. 
Se controla que los banos antisarnicos se realizan en la epoca e ins
talaci6n adecuada y con los productos previamente prescritos. 

jamientos del ganado. Animales de diferentes edades, 
sexo y peso. 

a) Medios de producci6n: utensilios para identificar 
y marcar el ganado: hierros, marcas a fuego, marcas 
con nitr6geno liquido, crotales (metalicos y de plastico), 
chips electr6nicos, pinturas. Cercas permanentes y m6vi
les, mangadas. Equipos de pesaje (basculas manuales, 
automaticas y electr6nicas), cepos de inmovilizaci6n. 
Ordenadoras, tanques de refriı;ıeraci6n de leche. Esqui
ladoras (manuales y mecanicas), emasculadores, descor
nadores, cauterizadores, anillos de goma y tenazas de 
aplicaci6n de los mismos. Almacenes de piensos. Ala-

b) Productos Y/o resultados del trabajo: leche de 
diferentes especies productoras. Lana. Otros productos. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos de marcaje de animales. Tecnicas, metodos y 
procedimientos de esquileo, raboteo, descornado y cas
traci6n. Tecnica, metodos y procedimientos de ordeno. 
Tecnicas y procedimientos para agrupar animales. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: anatomia y 
fisiologfa animal. Requisitos que han de cumplir las ins
talaciones ganaderas y la maquinaria necesarias para 
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una producci6n apropiada. Normativa sobre impacto 
madioambiental de las instalaciones ganaderas. Legis
laci6n y normativa sobre las ayudas de la Uni6n Europea 
(UE) a la ganaderia. Tıknicas de manejo de animales. 

e) Personal y/u organizaciones destınatarias: explo
taciones ganaderas. Empresas de servicios ganaderos: 

de fabricaci6n de piensos, de almacenamiento de pro
ductos de sanidad animal, de comercializaci6n de pro
ductos ganaderos, etc. Aut6nomos de explotaciones 
ganaderas. Sociedades cooperativas. Soci.edades Agra
rias de Transformaci6n (SAT). Comunidades de bienes. 

Unidad de competencia 7: realizar operaciones de producci6n del ganado para leche, came, lana 
v aprtlvechamientos apicolas en explotaciones de cultivos extensivos 

rıı-AUZACIONES 

7.1 Organizar y supervisar el pastoreo 
del ganado y utilizar oportuna y ade
cuadamente 105 forrajes optimizando 
el aprovechamiento de 105 recursos. 

7.2 Elaborar y distribuir las raciones com
plementarias en funci6n de las nece
sidades productivas y segun lascon
diciones establecidas. 

7.3 . Controlar las operaciones de cubri
ci6n de las hembras en producci6n. 

7.4 Controlar que la paridera se realiza 
segun el calendario establecido. 

7.5 Reconocer de visu el estado sanitario 
del ganado, ejecutar los tratamientos 
especificados y tomar las muestras 
para 105 analisis indicados en la pla
nificaci6n sanitaria de la explotaci6n. 

7.6 Producir miel y otros productos api
colas, realizando el transporte, insta
laci6n y mantenimiento de las col
menas, procediendo a la recolecci6n, 
almacenamiento y envasado de 105 
mismos. 

CRITERIOS DE REALlZACIÖN 

Se eligen las especies forrajeras mas interesantes en funci6n del medio 
y la forma de aprovechamiento. 
Se utilizan las tecnicas de producci6n de forrajes mas id6neas segun 
las caracterfsticas del suelo y especies que se van a utilizar. 
Se selecciona el aprovechamiento de 105 forrajes siguiendo la plani
ficaci6n establecida. 
Se determinan las superficies que se van' a pastar teniendo en cuenta 
el estado vegetativo de las plantas. 
Se distribuyen 105 lotes de animales id6neos segun la superficie quƏ' 
se va a pastar. 
Se selecciona el tipo de cercas teniendo en cuenta el tipo y especie 
de ganado. 
Se comprueba que las cercas estan instaladas correctamente segun 
las condiciones establecidas. 
Se comprueba que 105 abrevaderos se situan en 105 lugares adecuados. 
Se determinan las necesidades de raciones complementarias segun 
la especie que se va a explotar y su estado productivo. 
Se preven las materias primas necesarias para la elaboraci6n de las 
raciones complementarias. 
Se suministran las raciones correctas, lIevando a cabo la distribuci6n 
de los alimentos de acuerdo con 105 horarios prefiı' ados. 
Se comprueba que la distribuci6n y consumo de as raciones se realiza 
correctamente. 
Se determina el numero de sementales en funci6n del numero de hem-
bras que se van a cubrir. . 
Se comprueba de visu que 105 sementales se encuentran en condiciones 
fisicas y sanitarias adecuadas. 
Se controla que la monta. se ejecuta correctamente, comprobando que 
las hembras quedan cubiertas. 
Se lIeva a cabo la supervisi6n «in situ» del desarrollo de 105 partos, 
controlando por observaci6n directa si se desarrolla con normalidad, 
comunicando con rapidez si se observa alguna anomalfa. 
Se detectan, si existen algun tipo de abortos u otras anomalias. 
Se comprueba que el ahijado se aesarrolla adecuadamente y se dis-
tribuyen las crias a las madres adoptivas en caso de muerte. , 
Se confeccionan 105 partes y estaaillos de la paridera de acuerdo cOn 
elsistema establecido. 
Se comprueba el estado sanitario de 105 anil1'lales detectando y comu
nicando las anomalfas. 
Se' comprueba que 105 banos antisarnicos, si procede, se realizan en 
la epoca e instalaci6n adecuada y con 105 productos establecidos. 
Se toman las medidas adecuadas de aislamiento y vigilancia de los 
animales presuntamente enfermos, ubicandolos en el lazareto corres
ı;ıondiente. 
Se toman las muestras ən 105 animales que se deter minen, con 105 
materiales y. equipos adecuados en la forma indicada. 
Se aplican 105 tratamientos con los farmacos y productos indicados, 
utilizando el material id6neo. 
Se aplican las dosis prescritas y por las vias indicadas y establecidas 
ı;ıreviamente. . 
Se elaboran 105 estadillos y partes establecidos al efecto siguiendo 
las instrucciones recibidas. 
Se lIeva a cabo el transporte de las colmenas en las condiciones ade
cuadas para no producir dano a las abejas. 
Se efectua la instalaci6n de las colmenas en el lugar adecuado, de 
acuerdo con la flora melifera, epoca de floraci6n, orientaci6n productiva 
de la colmena y legislaci6n al respecto. 
Se instalan 105 comədəros especificos para la alimentaci6n de arranque 
de 105 animales də las colmenas, suministrandoles əl alimento ade
cuado, ən caso nəcesario. 
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REAUZACIONES CRITERIOS DE REAUZACIÖN 

Se efectuan las operaciones y tratamientos sanitarios que sean nece
sarios con 105 productos. equipos y procedimientos adecuados pre
viamente establecidos. 
Se seleccionan las reinas que se van a destinar a la reproducci6n. 
segun 105 fndices de mejora genetica de las mismas deducidos de 
las hojas de control de rendimientos de las colmenas y se procede 
a la multiplicaci6n de las mismas. 
Se lIeva-a cabo el seguimiento productivo de las colmenas. procediendo 
a la recolecci6n. almacenamiento y envasado de los diferentes pro
ductos de las mismas en las condiciones preestablecidas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: cercas permanentes y 
m6viles. mangadas. muelles de carga. remolques y 
vehfculos de transporte. equipos de pesaje (basculas 
manuales. automaticas y electr6nicas). cepos de inmo
vilizaci6n. Abrevaderos. comederos de concentrados 
(simples yautomƏticos). bebederos. rastrillos. Planifica
ci6n y fichas de cubriciones anual. arneses marcadores. 
potros de cubrici6n. equipos de consƏrvaci6n de semen. 
bombonas de nitr6geno Ifquido de distintos tamanos. 
neveras y bombonas de transporte. cateteres y vainas 
de cateteres. pajuelas. term6metros. instrumental de 

. manejo y aplicaci6n de semen. Insecticidas. parasiticidas. 
desinfectantes. equipos de desinfecci6n y de desinsec
taci6n (manuales. automƏticos y de presi6n). duchas y 
banos antiparasitarios. Vacunas (liofilizadas y en suspen
si6n). farmacos. canulas. vendas. gasas. material de apli
caci6n de farmacos y productos sanitarios: jeringas (ma
nuales. automaticas. desechables). pistolas dosificado
ras. trocares. sondas nasoesofagicas. equipos de goteo. 
Partes de envfo de muestras. equipos de necropsia (cu
chillos. pinzas. tijeras). recipientes para recogida de 
muestras (bolsas de pıastico. botes de cristal). neveras. 
«vacutainern portatiles. esterilizadores de calor y de luz 
ultravioleta (UV). lamparas de calor. calefactores. Ani
males de diferentes edades. sexo y peso. Almacenes 
de piensos. Alojamientos de ganado. Colmenas: cuadros. 
camaras de crfa. alzas bases. tapacriaderos. piqueras. 
correas de transporte. comederos de cuadro y de reci
piente. alimentos de arranque para colmenas. Monos. 
caretas. guantes. calzado adecuado. Ahumador. rasqueta 
y cepillo. Cataderas. cuchillos desoperculadores. calen
tadores de agua. extractores. decantadores. madurado
res. desoperculadora automatica. Cuba de trasiego. Enva
sadoras de productos apfcolas. Recipientes de acero 
inoxidable. Fundidores de miel. Frascos de ·envasado. 
Fundidores de cera. "Cazap6Ienes». Secadero de polen. 
Rejillas recolectoras de propoleos. 

b) Productos Y/o resultados del trabajo: animales 
para vida. reproducci6n y sacrificio. Animales de desitieje 
para su comercializaci6n. Leche. lana y productos apf
colas en perfecto estado. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas y 
procedimientos de alimentaci6n con uso del pastoreo. 
Tecnicas de reproducci6n en animales en producci6n 
extensiva. Tecnicas de tomas de muestras biol6gicas. 
Metodos de tratamientos sanitarios. Operaciones de 
manejo del colmenar encaminadas a la producci6n y 
obtenci6n de productos apfcolas. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: conocimien
tos generales de genetica y reproducci6n animal. Piensos 
y materias primas para su fabricaci6n y alimentaci6n 
animal. Conocimientos basicos.sobre anatomfa y fisio
logfa animal y sanidad terapeutica ani maL. Normativa 
tecnico-sanitaria referente a utilizaci6n de 105 productos 
de engorde del ganado y la limitaci6n en el uso de los 
mismos. Legislaci6n y normativa sobre las ayudas de 

la Uni6n Europea (UE) ala ganaderfa extensiva. Tecnicas 
de producci6n apfcola. Estadillos de producci6n. 

e) Personas Y/u organizaciones destinatarias: jefes 
de explotaci6n. Titulares de explotaciones agropecuarias 
a tftulo principal (ATP) 0 no. Comunidades de bienes. 
Cooperativas de cultivo. Sociedades Agrarias de trans
formaci6n (SAT). Agrupaciones de comercializaci6n. 
«Mercos)), Conserveras. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos. organiza
tivos y econ6micos . 

La rapidez en la evoluci6n previsible de 105 factores 
tecnol6gicos. organizativos y econ6micos. esta fuerte
mente condicionada por las decisiones que se tomen 
en 105 diferentes pafses en polftica agraria. derivadas 
del grado de puesta en practica de 105 acuerdos del 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATI) y de 
la polftica agrfcola comunitaria de la Uni6n Europea (UE). 

En cualquier caso se puede considerar que: 
EI incremento' del conocimiento cientffico permitira 

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

Para algunos campos especfficos. la ingenierfa gene
tica aplicada a las plantas cultivadas puede proporcionar 
variedades resistentes a determinados tipos de plagas 
y enfermedades. asf como Qtras preparadas para resistir 
el efecto de productos herbicidas sistemicos de acci6n 
total. 

Se produciran grandes modificaciones en las tecnicas 
de preparaci6n de suelos e implantaci6n de 105 cultivos. 
de manera que se minimicen las intervenciones y se 
eviten 105 fen6menos erosivos. dando paso. en nume
rosas explotaciones. a algun tipo de laboreo de con-
servaci6n. - -

Con las mejoras en las tecnicas de fertilizaci6n y riego. 
se podran reducir las necesidades de abonos minerales. 
a la vez que utilizar la producci6n agrfcola para dar salida 
ecocompatible a residuos organicos de origen animal 
o de depuraci6n de aguas residuales de nucleos de pobla
ci6n. con el consiguiente beneficio para el ambiente. 

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

Ei aumento de las exigencias en salud publica y 
medioambientales. lIevara a un fuerte control de 105 pro-
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ductos fitosanitarios y zoosanitarios y de las tecnicas 
de aplicaci6n, 10 que exigira en muchos ca sos la inter
venci6n de personal y de empresas especializadas en 
determinados tipos de aplicaciones. En cualquier caso, 
se tendra que realizar un «control integrado» de las pla
gas que minimice'las intervenciones con agroquimicos 
de fuerte impacto ambiental 0 peligrosos para las per
sonas, el ganado y la fauna. 

En relaci6n con la comercializaci6n de 105 productos, 
se tendera a una coordinaci6n en grupos, sobre la base, 
en muchos ca sos, de la formaci6n de interprofesionales 
que autolimiten 105 niveles de producci6n y asignen 105 
precios y calidades de intercambio. 

Las limitaciones de orden ambiental, especificas para 
determinadas zonas geogrƏficas, pueden establecer con
troles productivos adicionales, 10 que lIeva a mantener 
las explotaciones agrarias que utilicen tecnicas tradicio
nales 0 conservacionistas, financiadas sobre la base del 
turismo rural 0 de la protecci6n del medio ambiente. 

EI equilibrio producci6n/consumo, imprescindible 
para proporcionar rentas que hagan viables 105 distintos 
tipos de explotaciones, sin que se produzcan excedentes, 
obligara, en 105 pr6ximos anos, a dedicar una parte de 
105 campos de cultivo a la producci6n no alimentaria, 
y de manera especial a 105 cultivos capaces de propor
cionar energıa limpia a costes competitivos (biocombus
tibles, biomasa vegetal para producci6n de electricidad), 
que en cierto modo compensaran las emisiones atmos
tericas de COz, al reducirse el consumo de combustibles 
de origen f6sil. 

EI previsible aumento de la demanda de productos 
de calidad obligara a establecer sistemas cada vez mas 
controlados que garanticen esa calidad en todas las fases 
de la producci6n y comercializaci6n. Todas las actua
ciones encaminadas a ello, como utilizaci6n de semillas 
y productos de garantıa, la pertenencia a denominacio
nes de origen que controlen su calidad y asociaciones 
de productores, tendra una gran incidencia en 105 pr6xi
mos anos. 

La creciente preocupaci6n social por la protecci6n 
del medio natural y la incorporaci6n a la Uni6n Europea 
(UE) han propiciado el desarrollo de una gran normativa 
a traves de directivas de obligado cumplimiento que afec
tan al sector agrario. La utilizaci6n de tecnologıas limpias, 
el ahorro energetico y de agua, la limitaci6n en el empleo 
de productos contaminantes, la gesti6n de los residuos 
s61idos, ası como el control de vertidos liquidos y gaseo
sos, son de 105 principales aspectos que tendra que asu-
mir rapidamente el sector agrario. . 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

Con el rejuvenecimiento de la poblaci6n agraria pro
ducido por jubilaci6n, 0 por cese de la actividad de gran 
numero de explotaciones pequenas que se desenvuelven 
con tecnicas tradicionales, la actividad profesional 
aumentara el nivel de tecnificaci6n, incoFporandose 
diferentes tipos de profesionales que proporcionaran 
servicios de todo tipo, entre 105 que se pueden incluir 
tanto 105 correspondientes a la ejecuci6n de tecnicas 
de cultivo, ganado, aplicaci6n de fitosanitarios, recolec
ci6n y conservaci6n de las cosechas y comercializaci6n, 
como 105 relativos a la gesti6n y al manejo integrado 
de explotaciones asistidas con programas informaticos, 
contabilidad y servicios econ6micos y fiscales, ası como 
al sistema de manejo de la informaci6n. 

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

La incorporaci6n de nuevas tecnologıas, 105 cambios 
organizativos producidos por la politica agraria y las nece
sidades de producci6n de calidad, requieren profesio
nales polivalentes y con capacidad de adaptaci6n rapida 
a las nuevas situaciones del sector. 

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

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

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

La diversidad de procesos que intervienen en la pro
ducci6n agraria y la complejidad de 105 mismos como 
consecuencia de estar integrados en fen6menos natu
rales, obligara en el futuro a un mayor grado de espe
cializaci6n del profesional, sobre una formaci6n de base 
comun. 

Por eııo es previsible que junto al «jefe de explota
ci6n», especialmente preparado para la gesti6n integrada 
de la empresa pequena y mediana (familiar), en la que 
puede lIegar a actuar como aut6nomo, a la vez que rea
liza un gran numero de operaciones productivas, se nece
siten potenciar profesionales en campos tan diferencia
dos como el manejo y la reparaci6n de maquinas y equi
pos agricolas, sistemas de riego, instalaciones de alma
cenamiento y conservaci6n de cosechas, instalaciones 
y alojamientos ganaderos y tambien en otros de con
tenido sanitario y ambiental. como 105 de control de pla
gas y enfermedades de 105 cultivos 0 la sanidad animal. 

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

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

Informatica y sus aplicaciones en el sector a nivel 
de usuario. 

Operacıones de obtenci6n 'de productos de calidad . 
• 

Importancia de la protecci6n y conservaci6n del 
medio natural y procedimientos para su control. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico desarrollara su actividad laboral en las 
explotaciones agrarias Cl\'Ya finalidad sea la producci6n, 
en cultivos extensivos de secano Y/o regadıo, ası como 
la ganaderıa yinculada a la tierra (ganaderia extensiva) 
y en el sector de servicios agricolas, ganaderos Y/o 
forestales. 
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Las principales areas en las que puede desarrollar 
su actividad son: 

Explotaciones agrfcolas dedicadas a la producci6n de 
cultivos extensivos en secano y/o regadfo. 

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

bles. 
Cooperativas y centros de almacenamiento y comer

cializaci6n de productos agrarios. 
Centros de investigaci6n aplicada a la agricultura y/o 

ganaderfa. 

En general se trata de explotaciones de tamano 
pequeno 0 medio de caracter familiar pero sus respon
sabilidades IIegan a la realizaci6n del control de la pra
ducci6n asf como a la organizaci6n y gesti6n de la 
explotaci6n. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Ejercera su actividad al frente de una explotaci6n 
agraria de pequena 0 mediana dimensi6n y en general 
de todo 10 que pueda considerarse como una explotaci6n 
familiar econ6micamente viable. 

Puede integrarse en empresas de servicios de meca
nizaci6n. actuando asimismo como operador de grandes 
equipos 0 como encargado de taller de mantenimiento 
y reparaci6n de las maquinas utilizadas en explotaciones 
agrarias. 

En ocasiones formanı parte de equipos que desarro
IIen su actividad en explotaciones de gran dimensi6n 
y cooperativas de producci6n cuyas tecnicas y cona
cimientos tecnol6gicos se encuentran ligados a: trabajos 
de campo. Control del manejo y mantenimiento de uso 
de la maquinaria. Control de plagas y aplicaci6n de 
fitosanitarios. 

Los conocimientos tecnol6gicos abarcan los diferen
tes campos de la producci6n agropecuaria extensiva y 
de los servicios con ella relacicinados. asf como de las 
especies arb6reas que puedan integrarse en la agricut
tura extensiva y de las especies de caza presentes en 
el habitat agrfcola. 

Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A tftulo de ejemplo y espedalmente con fines de 
orientaci6n profesional. se enumeran. a continuaci6n. un 
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que 
podrfan ser desempenados por este profesional. adqui
riendo la competencia profesional definida en el perfil 
del tftulo: 

Jefe de explotaci6n agraria. Encargado de explotaci6'n 
de secano y de regadfo. Operador de maquinas y de 
equipos agrfcolas. Tractorista en el sector agrario. Maqui
nista de equipos agrfcolas. Plaguero. Aplicador de fito
sanitarios profesional. Jefe de taller rural. Capataz de 
riego. Jefe de almacen de productos agricolas. Gerente 
de cooperativas de producci6n. de Sociedades Agrarias 
de Transformaci6n (SAT) u otras asociaciones de pro
ductores. 

Posibles especializaciones: 

Este tecnico. al incorporarse a las ocupaciones/pues
tos de trabajo indicados. necesita un perfodo de adap-

taci6n/formaci6n para conseguir la especializaci6n 
requerida. 

3. Enseiianzas mınimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Seleccionar. comprender y expresar la informaci6n 
tecnica relacionada con la profesi6n. analizando y vala
rando su contenido y utilizando la terminologfa y sim
bologfa adecuada. 

Analizar y resolver las posibilidades de instalaci6n en 
funci6n de la capacidad productiva de una explotaci6n 
extensiva y la normativa legal. 

Interpretar y analizar la documentaci6n tecnica uti
lizada en la organizaci6n. ejecuci6n y control de 105 pra
cesos productivos de una explotaci6n con cultivos exten
sivos. 

Realizar las pruebas y comprobaciones de control de 
la calidad de los productos. durante el proceso de pra
ducci6n y al final del mismo. paliando en su caso sus 
efectos con las medidas tecnicas oportunas. 

Valorar estrategias y posibilidades de comercializa
ci6n de los productos cultivados. estimando en la pla
nificaci6n aquellos que mejor se adaptan a situaciones 
de mercado concretas. 

Aplicar la legislaci6n en materia contable. fiscal y laba
raL. ası como la relacionada con la seguridad e higiene 
en el trabajo. utilizando 105 sistemas informaticos como 
usuarios para la adquisici6n de datos. comunicaci6n y 
control de la producci6n y comercializaci6n agrarias. 

Analizar las consecuencias derivadas de la falta de 
seguridad e higiene en las maquinas. equipos e insta
laciones de la explotaci6n agraria. 0 de la actuaci6n de 
las personas durante la manipulaci6n de 105 equipos. 
y aplicar las normas y medidas necesarias para minimizar 
los riesgos sobre personas. maquinas y medio ambiente. 

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

Analizar y ejecutar las operaciones mecanizadas de 
la explotaci6n agraria. preparando y operando correc
tamente las maquinas. equipos e instalaciones corres
pondientes. y controlando sus procesos operativos. 

Analizar y aplicar las tecnicas mas avanzadas y que 
resulten mas rentables en todo el proceso de ciclo pro
ductivo de 105 cultivos extensivos. 

Controlar e identificar enemigos de las plantas. vala
rando metodos. medidas a tomar y productos. minimi
zando su incidencia sobre el medio naturaL. 

Valorar los daiios ocasionados a los cultivos por pla
gas y enfermedades. analizando la rentabilidad del tra
tamiento y aplicando. en su caso. el producto mas indi
cado procurando la mfnima destrucci6n de especies 
beneficiosas. asf como mfrıima agresi6n al medio naturaL. 

Analizar y aplicar las tecnicas mas avanzadas en el 
manej0 y producci6n racional del ganado y que resulten 
mas rentiıbles. teniendo en cuenta las especies y las 
fases de reproducci6n y crfa y la epoca de comercia
lizaci6n mas adecuada. 

Aplicar un programa sanitario de profilaxis del ganado 
y reconocer la sintomatologıa de las enfermedades mas 
frecuentes del mismo. 

Analizar el funcionamiento global de la explotaci6n. 
identificando la naturaleza. funciones y caracterfsticas. 
segun su tamano. actividad y forma jurfdica. 
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3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

1.2 

1.3 

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

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

CAPACIOADES TERMINALES 

Analizar las diferentes formas juridi
cas a las que puede optar una explo
taci6n agraria familiar, sei'ialando la 
mas adecuada de acuerdo con la 
actividad econ6mica y los recursos 
disponibles. 

Elaborar un plan general de actıvı
dades de una explotaci6n agraria en 
funci6n de 105 recursos disponibles. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar 105 requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n de 
una explotaci6n segun su forma juridica. 

Describir 105 diferentes tipos de sociedades y asociaciones en el ambito 
del sector agrario. 

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

Explicar los regimenes de tenencia de la tierra. 
Describir el n\gimen fiscal establecido para las diferentes formas juridicas 

de la explotaci6n agraria. 
Explicar las areas funcionales de una explotaci6n y las relaciones existentes 

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

de una explotaci6n agraria, convenientemente caracterizııdo: 

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

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

Especificar las caracteristicas de las diferentes ayudas y subvenciones 
de lasAdministraciones publicas (Uni6n Europea, Administraci6n estatal 
yauton6mica). 

Describir el marco general de 105 sistemas y orientaciones productivos. 
Identificar 105 factores de la politica agraria comunitaria que tienen inci

dencia en 105 5ectores productiv05. 
A partir de un programa de actividades de una explotaci6n agraria, per

fectamente caracterizado: 

Describir la orientaci6n productiva mas adecuada. 
Determinar 105 recursos humanos y materiales necesari05 y mas ade

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

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

actividad productiva. 
Enumerar 105 diferentes canales de comercializaci6n para cada actividad 

espedfica. 
Proponer las deci5iones adecuadas. 

Describir 105 ga5tos variables y fij05 Y 105 conceptos de activo y pasivo 
de un balance, margen bruto, margen neto e inventario, preci5ando 
su relaci6n. 

Describir los procedimientos contables simplificados mas frecuentes que 
5e utilizan en una explotaci6n agraria. 

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

Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizad05 en la actividad 
productiva normal de la explotaci6n agraria que se tienen que cum
plimentar. 

Enumerar 105 tramite5 exigidos por la legislaci6n vigente para la cons
tituci6n de una explotaci6n, indicando el organismo donde se tramitan 
y 105 plazos requeridos. 

Describir 105 regimenes de la Seguridad Social y sus prestaciones. 
Explicar las caracteristicas basicas de 105 distintos tipos de contratos mas 

habituales en el sector agrario. 
Describir los impuestos directos e indirectos de caracter estata!, auto

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

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

Explicar el regimen fiscal e impuestos que se aplican a las actividades 
de la explotaci6n agraria. 
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1.4 

1.5 

1.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

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

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

Analizar las normas de seguridad e 
higiene que se aplican durantee.1 tra
bajo. relacionandolas con las medi
das preventiııas que hay que adoptar 
para la protecci6n del medio natural. 

Jueves 12 septiembre 1996 BOE num. 221 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

A partir de unos datos supuestos. cumplimentar los documentos de: 

Oferta de empleo. 
Alta y baja laboral. 
Liquidaci6n a la Seguridad Social. 
La modalidad de contrato adecuada. 
Parte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Enumerar los documentos que tienen que cumplimentarse en la explo
taci6n agraria obligatoriamente segun la normativa vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Describir la normalizaci6n y tipificaci6n de productos agrarios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los productos. 

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

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

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

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

equipos. 
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CAPACIDADES TEAMINAlES CF\ITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir las medidas de higiene personaj aplicables en trabajos de la 
explotaci6n agraria. enumerar las propiedades y explicar la forma de 
empleo de las prendas y elementos de protecci6n personal. 

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

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

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

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

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

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

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

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas) Toma de decisiones. 

a) La explotaci6n agraria y su entomo. formas jurf-
Aplicaciones informaticas a la gesti6n de la explo-

dicas: 
taci6n agraria. 

e) Obligaciones fiscales: 
La explotaci6n agraria y su contexto. Modelos. 
Analisis comparativo de las distintas formas jurfdicas. 
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 polftica agraria comunitaria (PAC). 
Proyecto de actividades y de explotaci6n. 
Tramites de constituci6n. 

c) Gesti6n administra,tiva. de personaj y comercial: 

Documentaci6n administrativa. 
Convenio Colectivo en el sector agrario. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de seguros sociales. 
Elementos basicosde la comercializaci6n. 

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

indirectos y directos: normativa legal y aplicaci6n. IVA. 
IRPF. Patrimonio. Sucesiones. Impuestos locales. Regi
men fiscal de las cooperativas. Sociedades Agrarias de 
Transformaci6n (SAT). agrupaciones y asociaciones. 

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

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

Requisitos higienicos generales de maquinaha. ins
talaciones y equipos. 

Riesgos y siniestralidad en trabajos agrarios. 

Tecnicas de venta y negociaci6n y de atenci6n al 
cliente. 

Medidas de protecci6n personal. en instalaciones y 
maquinas. 

Normativa aplicable sobre protecci6n medioam
biental. Inventarios. 

d) Gesti6n contable: 

Clases de contabilidad. Procedimientos contables. 
Inventario. balances y cuentas de perdidas y ganan-

h) Medidas de protecci6n del medio natural: 

cias. 

Residuos y productos de desecho: metodos y reco
gida y almacenamiento. Sistemas de reciclaje y elimi-
naci6n. . 

Las amortizaciones. . 
Procedimientos para establecer la contabilidad por 

margenes brutos en una explotaci6n agraria. 

Impacto ambiental en los procesos de producci6n 
de la explotaci6n agraria: evaluaci6n. 

EI delito ecol6gico. 

M6dulo profesional 2: instalaciones agrarias 

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

2.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

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

CRITEAIQS DE EVALUAcıÖN 

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

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

terizadas: 

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

2.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Ejecutar operaciones de prepara
ci6n. limpieza. desinfecci6n. despa
rasitado y acondicionamiento de las 
instalaciones agrarias. programadas 
en funci6n de las necesidades y de 
una correcta eliminaci6n/aprovecha
miento de 105 residuos. 

Realizar operaciones de manteni
miento de primer nivel de las insta
laciones eıectricas. de agua y de ven
tilaci6n/climatizaci6n con la seguri
dad adecuada. 

Jueves 12 septiembre 1996 BOE num. 221 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

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

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

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

Elaborar un programa de intervenci6n para la limpieza. desparasitado. 
desinfecci6n y acondicionamiento. 

Explicar el funcionamiento y aplicaciones de las instalaciones y de sus 
dispositivos de regulaci6n y contro!: 

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

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

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

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

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

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

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

Identificar los equipos y productos de limpieza. desinfecci6n. acondicio
namiento y desparasitado mas comunes en instalaciones agrarias y 
sus condiciones de empleo. 

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

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

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

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

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

adecuados. 

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

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

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

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

En una instalaci6n electrica de simulaci6n: 

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

Montar y desmontar tuberias. valvula·s. filtros y otros elementos sencillos 
en instalaciones de prueba de agua potable 0 de riego. 

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

Identificar las operaciones de mantenimiento que necesitan personal 
cualificado. 

Operar con suficiencia. pulcritud y dominio los equipos y tecnicas utilizados. 
consiguiendo las condiciones de higiene requeridas. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACı6N 

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

Explicar 105 requisitos higienicos y de seguridad que deben reunir las 
instalaciones. 

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

Identificar 105 factores de incidencia sobre el medio ambiente del fun
cionamiento de las instalaciones. 

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

Identificar 105 factores y situaciones de riesgo mas comunes en las ins
talaciones. analizar sus causas y deducir sus consecuencias. 

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

Identificar 105 dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de las 
instalaciones. 

En un caso practico de manejo de una instalaciôn agraria: 

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

que se deben realizar. 
Limpiar correctamente los equipos e instalaciones y material utilizado. 
Cumplir las normas de higiene personal durante y despues del trabajo. 
Utilizar los equipos cumpliendo las normas basicas de seguridad. 
Eliminar 105 residuos de manera que resulten inocuos para el medio 

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

y socorrismo. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraciôn 60 horas) 

a) Componentes y acondicionamiento en instalacio-

c) Equipos para la limpieza. desinfecciôn. despara
sitado y eliminaciôn de residuos agrarios: 

nes agrarias: Equipos y material de limpieza y desinfecciôn: com
ponentes. regulaciôn y mantenimiento. 

Alojamientos e instalaciones para animales. 
In.stalaciones de producciôn. 

Instalaciones para el aprovechamiento y eliminaci6n 
de residuos. 

Instalaciones de almacenaje. preparaciôn y distribu
ciôn de alimentos. d) Procedimientos seguros y limpios en la utilizaci6n 

de instalaciones: Instalaciones de ventilaciôn. climatizaciôn y acondi
cionamiento ambiental. Riesgos y prevenci6n de accidentes y danos en el 

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

sonales. Otras instalaciones y utillaje. 

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

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

Instalaciones de agua. 
. Instalaciones electricas en la explotaciôn agraria. 

Preservaci6n del medio ambiente en el uso de ins
talaciones . 

Generaciôn autônoma de electricidad yenergfa. e) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

Môdulo profesional 3: mecanizaci6n agraria 

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

3.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

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

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Describir 105 tipos de tractores y otros equipos de tracciôn. 
Describir 105 componentes de tractores y equipos de tracci6n. 
Relacionar los principios ffsicos basicos (fuerza. trabajo. potencia. velo

cidad) con las caracterfsticas tecnicas y las prestaciones de las maquinas 
agrarias. 

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

Relacionar 105 tractores y equipos id6neos en funci6n de operaciones cul
turales mas significativas de la zona. 

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

Enumerar las maquinas necesarias para las operaciones previstas en 
105 objetivos de producciôn. 
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3.2 

3.3 

3.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

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

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

Ejecutar operaciones de manteni
miento de uso, reparaciones basicas 
y adaptaciones sencillas en maqui
naria agrfcola y forestal, utilizando 
materiales y equipos de taller con la 
destreza requerida y de forma limpia 
y segura. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

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

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

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

equipo agrario siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Operar con destreza y precisi6n los accionamientos de cierta complejidad 

(simultaneos 0 secuenciales) en tractores y maquinas. 
Describir los procedimientos de regulaci6n y ajuste de los equipos en 

funci6n de las condiciones de trabajo. 
Explicar las normas de seguridad en el uso de las maquinas y equipos 

agrarios. 
Dado un caso de manejo practico de maquina 0 equipo, en situaci6n 

de trabajo real: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dada una maquina 0 equipo agrario debidamente caracterizado, tanto 
en sus caracterfsticas tecnicas como en su grado de utiljzaci6n: 

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

Definir el equipo y utillaje de taller necesarios para realizar su 
mantenimiento. 

Elaborar un programa de previsi6n y de registro de las operaciones 
de mantenimiento, teniendo en cuenta: las indicaciones del fabri
cante, el grado de utilizaci6n y el tipo de trabajo de la maquina, 
las incidencias, desgastes y averfas producidas. 

Calcular las necesidades de implementos, recambios y materiales para' 
IIevar a cabo el programa de mantenimiento. 

Distinguir las reparaciones 0 mejoras que pueden realizarse en talleres 
especializados. de las que se pueden realizar en el taller propio. 

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

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

mientas y equipos de taller. 
En un caso practico de mantenimiento de primer nivel de una maquina 

o equipo agrario: 

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

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

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

mantenimiento. 



BOE num. 221 

3.5 

.3.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

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

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

Registrar en un diario de mantenimiento las operaciones realizadas 
y las incidencias observadas, indicando el tiempo aconsejable para 
repetir la operaci6n. 

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

las normas de higiene y preservaci6n del medio ambiente. 

Describir las operaciones con las herramientas y equipos de taller (sol
dadura electrica, roscado, corte, limado, esmerilado, montaje y des
montaje de sistemas mecanicos). 

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

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

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

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

Relacionar los procedimientos de soldeo con diferentes electrodos y 
materiales. 

Explicar los tipos de soldadl1ra (a tope, a solape, horizontal. vertical) y 
su procedimiento operativo en funci6n de los materiales que se deben 
unir, su espesor y las caracterfsticas exigidas a la uni6n. 

Definir las normas de seguridad e higiene exigibles en las operaciones 
de mecanizado manual y soldadura eıectrica. 

En casos practicos de mecanizado manual. necesarios para el ajuste meca
nico de los distintos elementos que impliquen realizar operaciones de 
limado, corte, serrado, roscado, montaje y desmontaje y soldeo: 

Realizar las medidas previstas, con la precisi6n adecuada, eligiendo 
y calibrando correctamente el instrumento de medida. 

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

Realizar roscados interiores y exteriores, seleccionando los materiales 
y herramientas requeridos. 

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

Realizər montajes y desmontajes de sistemas mecanicos con herra
mientas y equipos de tipo y tamano adecuados (Haves, extractores 
y otros Iltiles). 

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

Elegir el procedimiento de soldeo mas adecuado seglln los materiales 
que se deben unir y las caracterfsticas requeridas para la uni6n. 

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

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

mecanizado y soldeo. 

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

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

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

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

Identificar los factores y situaciones de riesgo mas comunes en el uso 
de maquinaria agraria, analizar sus causas y deducir sus consecuencias. 

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

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

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

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

que debe realizar. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRrrERIOS DE EVALUACIÖN 

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

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

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

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 115 horas) 

a) EI tractor y la mecanizaci6n agraria: 

Mecanizado bƏsico y soldadura. 
Programa de mantenimiento de primer nivel de 

maquinaria agraria. 
Proceso de mecanizaci6n del sector agrario. Reparaci6n basica de averfas en maquinaria agraria. 
EI tractor. Funciones, tipos, componentes y funcio

namiento. d) Materiales para el mantenimiento y reparaci6n 
basica de maquinaria agraria: La potencia y su aprovechamiento en tractores agrf-

colas y forestales. Materiales metalicos, ferricos y no ferricos. Caracte-
rfsticas. Usos e identificaci6n. . Necesidades de tractores en la explotaci6n agraria. 

b) Maquinaria y equipos agrarios: 
Tipos, componentes, regulaci6n y adaptaciones. 
Maquinaria y equipos para la implantaci6n y labores 

Tratamientos termicos. 
Lubricantes. Caracterfsticas. Clasificaci6n y aplicacio-

nes. 

de cultivo de uso generaL. . 
Combustibles. Caracterfsticas. Tipos. Almacenaje. 
Otros materiales: caucho, plasticos, ceramica y otros. 

Maquinaria y equipos de uso especifico. Maquinaria 
forestal, de granjas, de cespedes y jardines, de huerta, 
recolectoras y de poscosecha. 

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

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

Necesidades de maquinaria y equipos en la explo
taci6n agraria. 

Elementos de protecci6n en maquinaria agraria. 
Preservaci6n del medio ambiente en el uso de maqui-c) Mantenimiento de primer nivel y reparaci6n basi

ca de maquinaria agraria: naria agraria. . 
Mantenimiento de maquinaria agraria. 

. EI taller de la explotaci6n agraria. Equipos de taller. 
Higiene y protecci6n personal en el uso de maquinaria 

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

M6dulo profesional 4: cultivos herbaceos 

Asociado a la unidad de competencia 3: realizar las labores/operaciones de cultivo en explotaciones extensivas 
de cultivos herbaceos 

4.1 

4.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Valorar los sistemas de riego en fun
ci6n de las caracterfsticas del suelo, 
agua y cultivos para su instalaci6n. 

Analizar las labores de preparaci6n 
del suelo y de aplicaci6n del abonado 
de fondo, utilizando las maquinas y 
aperos mas adecuados. 

CRITERIÜS DE EVALUACı6N 

Qescribir los diferentes componentes de un sistema de riego. 
Interpretar proyectos de riego mediante analisis comparativo de datos 

tecnicos (equipo de bombeo, volumen de agua, complejidad del sistema) 
y econ6micos, sacando conclusiones. 

Dado un supuesto practico debidamente concretado de un sistema de 
riego para un cultivo determinado: 

Elegir el sistema de riego adecuado dadas las caracterfsticas tecnicas. 
'Identificar los distintos componentes del sistema de riego, describiendo 

las funciones de ca da uno de sus elementos. 
Montar y desmontar el sistema de riego. 
Planificar el riego del cultivo 0 de la alternativa de cultivos. 
Calcular el numero de horas de funcionamiento. 
Calcular los litros de agua necesarios por metro cuadrado y por riego. 

Explicar los elementos de control en el funcionamiento de un sistema 
de riego instalado. 

Describir las diferentes labores de preparaci6n del suelo y abonado de 
fondo, identificando las maquinas y aperos mas adecuados. 

Seleccionar el tractor, equipo de arados y abonadoras, en funci6n del 
estado del terreno y describir sus principales caracterfsticas. 

Describir la regulaci6n del tractor, maquinas y aperos para su utilizaci6n 
en la preparaci6n del terreno. 

Dado el relıultado de un analisis del suelo: 

Calcular el fertilizante necesario que se debe aplicar. 
Calcular la relaci6n nitr6geno/f6sforo/potasa (N/P IK). 
Regular la abonadora en funci6n de las dosis que se deben utilizar. 

, 
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4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las labores de siembra yabo
nado de cobertera. utilizando los trac
tores. maquinas y aperos mas id6-
neos. 

Determinar los cuidados y protec
ei6n a los cultivos implantados. para 
su desarrollo y producei6n 6ptima. 

• 

Analizar los procesos de recolecci6n 
de los productos. la maquinaria ade
cuada y las normas de seguridad e 
higiene que se deben aplicar en estas 
operaciones. 

Organizar el transporte de los pro
ductos cosechados para su almace
namiento en las mejores condieiones 
de conservaei6n y comereializaci6n. 

• 
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CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Describir las labores de siembra y abonado de cobertera. explicando las 
caracteristicas de los tractoreS. maquinas y aperos mas adecuados. 

Identificar el tractor y la maquinaria que se deben utilizar. en funei6n 
del estado del terreno. semillas y abonos. 

Explicar la regulaci6n del tractor. maquinas y aperos para su utilizaci6n 
en la siembra y en la aplicaci6n de abonado. 

Explicar las prineipales caracteristicas de maquinas seleccionadoras y lim
piadoras de semillas. 

Describir las tecnicas de desinfecei6n de semillas para utilizar en· siembra 
y los productos mas indicados. 

En un supuesto practico debidamente identificado de un cultivo herbaceo: 

Calcular la cantidad y dosis de semilla que se debe utilizar. 
Calcular la cantidad de abono simple 0 complejo necesaria. 
Calcular la cantidad de producto desinfectante para la se mil la que se 

debe utilizar. 
Regular la sembradora en funci6n de la dosis de semilla. 

Describir los procedimientos de protecei6n para el desarrollo de los cultivos. 
Explicar la regulaci6n del tractor y aperos. para su utilizaci6n en labores 

superfieiales y en la aplicaci6n (je fertilizantes. 
Describir las labores de grada y bina. en terrenos con cultivos implantados. 

para evitar perdidas de agua. 
Describir el empleo de herbicidas en fUnei6n de las malas hierbas yestado 

de desarrollo del cultivo. 
En un caso practico debidamente identificado de protecci6n a un cultivo: 

Determinar el numero de riegos necesarios. 
Calcular el fertilizante nitrogenado adecuado. cantidad y dosis . 
Calcular y aplicar. en su caso. el herbieida adecuado. dosis y equipo 

de tratamiento. 

Describir los principales procedimientos de recolecei6n de productos. 
Describir los principales parametros (humedad. azucar. grasa. aeidez) que 

se deben tener en cuenta para determinar el momento de la recolecci6n. 
Describir las principales tecnicas de recolecci6n raeional para obtener pro

ductos de calidad. 
Identificar y describir las diferentes maquinas. equipos y aperos utilizados 

para la recolecei6n de los diferentes productos. 
Explicar la regulaci6n de tractor. cosechadora y aperos para la recolecei6n 

de productos de cultivos. 
Describir la maquinaria y aperos utilizados en la recogida y acondicio

namiento de subproductos. 
Identificar las normas de calidad estableeidas para los distintos productos. 
Determinar el momento id6neo de la recolecci6n de los productos 0 cultivos 

en funci6n de su estado vegetativo y demandas del mercado. 
Explicar las caracteristicas y condiciones de uso del material de seguridad 

personal en las labores de recolecci6n y losefectos mas relevantes 
de la normativa de seguridad e higiene que se aplica a los diferentes 
equipos y maquinas de recolecei6n. 

En un caso practico de recolecci6n de un cultivo. perfectamente carac
terizado: 

Elegir el sistema de recolecei6n mas adecuado y econ6mico. 
Calcular el coste total de la recolecci6n del producto. 
Identificar los criterios por los que se fija el momento de la recolecei6n. 

Describir los procedimientos y medios de transporte de productos y explicar 
las caracteristicas y finalidad de cada uno de ellos. 

Describir las caracteristicas de los almacenes en funci6n del producto 
que se va a almacenar 0 conservar. 

Describir los requisitos de almacenes para el acceso. carga y descarga 
de los productos que se deben almacenar y almacenados . 

Explicar la legislaci6n vigente en cuanto a condiciones higienicas en la 
manipulaei6n de productos. 

Describir las condieiones higienicas y las medidas de seguridad que los 
almacenes de conservaci6n deben reunir de acuerdo con lanormativa 
vigente. 

Explicar los aspectos mas relevantes de la nbrmativa de seguridad e higiene 
que se aplica a los diferentes medios de transporte. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Dado un supuesto practico de transporte y almacenamiento de un producto 
recolectado: 

Seleccionar el medio de transporte mas adecuado. 
Calcular el volumen de almacen necesario. 
Calcular el producto necesario para la desinfecci6n en su caso. del 

almacen. 
Identificar los criterios para comercializarlo al mejor precio. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 110 I)oras) Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y equipos 

a) Labores de preparaci6n del terreno: 

Labores de desfonde. Aperos adecuados. 
Labores superficiales. Aperos adecuados. 
Abonado de fondo. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y aperos de " 

de recolecci6n de productos y subproductos. 
Metodos de transporte. 
Maquinas y equipos de transporte. 

e) Almacenes. conservaci6n y comercializaci6n de 
producti>s: 

labores de preparaci6n del terreno. Almacenes. Caıculos. 
Sistemas de conservaci6n. 
Manipulaci6n de productos. 
Normas de calidad. b) Siembras. Semillas: 

Dosis de siembra. Calculos de semillas y productos. 
Sistemas de siembra. 
Preparaci6n de la semilla. 
Epocas de siembra. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinas. aperos y equi-

f) Cultivos herbaceos. Cereales. Leguminosas. Plan-
tas industriales. Plantas forrajeras: 

pos de siembra. 

Caracterısticas botanicas y fisiol6gicas. 
Labores preparatorias. 
Siembra. 

c) Labores de cultivo: 

Sistemas de laboreo para el mantenimiento del suelo. 
Fertilizaci6n. 
Riegos. Sistemas de riego. 
Herbicidas. 

Labores de cultivo. ' 
" Especies y variedades comerciales. 
Recolecci6n. Manipulaci6n. 
Envasado. Conservaci6n. 
Transporte. 
Normas de calidad. 

d) Recolecci6n y transporte de los cultivos y pro
ductos: 

Tecnicas y sistemas de producci6n: agricultura eco-
16gica. Normativa. 

g) Normativa sobre seguridad e higiene en la mani
pulaci6n de productos. Tomas de muestras en cosechas. 

Epocas y momentos de recolecci6n. 
h) Normas de seguridad e higiene en las labores 

de cultivo y recolecci6n de cultivos herbaceos. 

M6dulo profesional 5: cultivos arb6reos y arbustivos 

Asociado a la unidad de competencia 4: realizar las labores/operaciones de cultivo en explotaciones extensivas 
de cultivos arb6reos y arbustivos 

5.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las labores de preparaci6n 
del suelo para la implantaci6n de un 
cultivo arb6reo 0 arbustivo. ası como 
la maquinaria y apero"s que se tienen 
que utilizar. 

CRITER10S DE EVALUACIÖN 

Describir las exigencias y procedimientos de preparaci6n del medio que 
requieren los cultivos arb6reos y/o arbustivos que se pueden implantar. 

Describir las caracterısticas flsicas. quımicas y biol6gicas del terreno. 
Seleccionar los equipos. maquinaria y aperos que se pueden utilizar en 

la preparaci6n y desinfecci6n del suelo. 
En un supuesto practico debidamente definido de implantaci6n de un 

cultivo arb6reo 0 arbustivo: 

Interpretar los resultados del analisis del suelo. 
Determinar la labor de desfonde mas conveniente. 
Calcular los aportes necesarios de fertilizaci6n organica y Q1ineral. 
Determinar la maquinaria y aperos necesarios para las diferentes labores 

primarias. 
Realizar el replanteo de la plantaci6n. eligiendo el marco mas id6neo. 
Identificar las plagas. enfermedades y malas hierbas del suelo y. en 

su caso. realizar los tratamientos en el momento y dosis mas id6neos. 

Describir la regulaci6n del tractor. equipos y aperos para su IJtilizaci6n 
en las labores de preparaci6n del terreno. . 
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5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar el proceso de implantaei6n 
de cultivos y otros cuidados cultu
rales de los mismos segun espeeie, 
variedad y climatologia, y con la 
maquinaria y aperos requeridos. 

Analizar los procesos y procedimien
tos de protecci6n y cuidiıdos que se 
deben aplicar a las plantaeiones, con 
la maqüinaria y utiles apropiados. 

Valorar los sistemas de poda en fun
ei6n de la espeeie, variedad, suelo, 
climatologia y formas de cultivo. 

Analizar los diferentes sistemas de 
injerto, en funei6n de la espeeie, 
variedad, suelo y climatologia y las 
herramientas y materiales requeri
dos. 
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CAITERIOS DE EVAL.UACı6N 

Seleccionar las zanjas y ahoyados de plantaei6n segun criterios tecni
co-econ6micos y con la maquinaria adecuada. 

Describir las principales caracteristicas climaticas de la comarca que pue
den afectar a los cultivos arb6reos 0 arbustivos. 

Evaluar la calidad de los plantones en base al estado sanitario que 
presentan. 

Describir los procedimientos de plantac;i6n en funci6n de la especie, varie
dad, tipo de plant6n, caracteristicas del terreno y climatologia de la 
zona. 

Seleccionar maquinas, aperos y utensilios mas adecuados desde el punto 
de vista tecnico-econ6mico para hacer la plantaei6n. 

Describir los pasos necesarios para realizar la plantaei6n con los medios 
seleccionados. 

Evaluar las marras de una plantaei6n, determinando las causas tecnicas 
que las producen. 

Describir los fundamentos de las labores superfieiales en plantaciones 
arb6reas, en funei6n del suelo y especie de cultivo. 

Explicar la regulaei6n del tractor y aperos para su utilizaci6n en labores 
superficiales de grada y bina y en la aplicaei6n de fertilizantes. 

Describir las caracteristicas de los abonos, herbieidas y fitorreguladores 
especificos, seleceionando los que mejor se adapten a cada cultivo. 

Calcular necesidades basicas y dosis de agua en diferentes cultivos y 
evaluar las consecuencias de un d9fieit hidrico. 

En un supuesto practico debidamente identificado de una plantaci6n: 

Describir las labores superfieiales necesarias en funci6n del suelo y 
la planta. 

Calcular las dosis de fitosanitarios, fitorreguladores y herbicidas que 
se deben utilizar. 

Determinar el tipo de abonado para cada fase del cultivo y calcular 
su dosis. 

Determinar la maquinaria y equipos de aplicaei6n de los diferentes 
productos. 

Calcular las necesidades de agua y la frecuencia de riegos. 

Describir los prineipales tipos de soportes utilizados en las plantaciones 
y sus caracteristicas en funei6n del tipo de cultivo y espeeie. 

Describir las diferentes funciones y sistemas de poda que se pueden aplicar 
en arboles y arbustos en funei6n de espeeies y variedades. 

Describir los utensilios y herramientas empleados en la poda, asi como 
sus funeiones. 

Describir las podas de formaci6n y producci6n segun las diferentes espe
eies 0 variedades cultivadas. 

Describir los fundamentos y el uso de las maquinas de podar. 
En un caso practico debidamente caracterizado: 

Seleceionar el sistema de poda de formaci6n mas adecuado. 
Determinar la herramienta y materiales necesarios para la poda 

seleccionada. 
Calcular el tiempo necesario por unidad de superficie y la epoca id6nea 

para realizar la poda. 
Operar, en su caso, correcfamente con las herramientas. 

Describir las caracteristicas de diferentes tipos de injerto y su epoca de 
realizaci6n. 

Seleccionar el tipo de injerto mas indicado en funci6n de la espeeie, varie
dad, suelo y climatologia. 

Describir las herramientas y utensilios mas comunes utilizados en la rea
lizaei6n de injertos. 

Enumerar las operaeiones posteriores al injerto y explicar las caracteristicas 
y funciones de cada una de ellas. 

En un caso practico de injerto debidamente identificado: 

Seleccionar el tipo de injerto rnas adecuado. 
Determinar el material y herramientas mas id6neos. 
Calcular tiempo de realizaei6n por unidad de superficie y epoca mas 

adecuada para realizarlo. 
Operar, en su caso, correctamente con los materiales y herramientas. 
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5.6 

5.7 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procesos de recolecci6n 
de los productos. la maquinaria ade
cuada y las normas de seguridad e 
higiene que se deben aplicar en estas 
operaciones. 

Organizar el transporte de los pro
ductos cosechados para su almace
namiento en las mejores condiciones 
de conservaci6n y comercializaci6n. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los principales procedimientos de recolecci6n de productos. 
Describir los principales parametros (humedad. azucar. grasa. acidez) que 

se deben tener en cuenta para determinar el momento de la recolecci6n. 
Describir las principales tecnicas de recolecci6n racional para obtener pro

ductos de calidad. 
Identificar y describir las diferentes maquinas. equipos y aperos utilizados 

para la recolecci6n de los diferentes productos. 
Explicar la regulaci6n de tractor. cosechadora y aperos para la recolecci6n 

de productos de cultivos. 
Describir la maquinaria y aperos utilizados en la recogida y acondicio

namiento de subproductos. 
Identificar las normas de calidad establecidas para los distintos productos. 
Determinar el momento id6neo de la recolecci6n de los productos 0 cultivos 

en funci6n de su estado vegetativo y demandas del mercado. . 
Explicar las caracteristicas y condiciones de uso del material de seguridad 

personal en las labores de recolecci6n y los efectos mas relevantes 
de la normativa de seguridad e higiene que se aplica a los diferentes 
equipos y maquinas de recolecci6n. 

En un caso practico de recolecci6n de un cultivo perfectamente carac
terizado: 

Elegir el sistema de recolecci6n mas adecuado y econ6mico. 
Calcular el coste total de la recolecci6n del producto. 
Identificar los criterios por los que se fija el momento de la recolecci6n. 

Describir los procedimientos y medios de transporte de productos y explicar 
las caracterfsticas y finalidad de cada uno de ellos. 

Describir las caracterfsticas de los almacenes en funci6n del producto 
que se va a almacenar 0 conservar. 

Describir los requisitos de almacenes para el acceso. carga y descarga 
de los productos que se deben almacenar y almacenados. 

Explicar la legislaci6n vigente en cuanto a condiciones higienicas en la 
manipulaci6n de productos. 

Describir las condiciones higienicas y las medidas de seguridad que los 
almacenes de conservaci6n deben reunir de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Explicar los aspectos mas relevantes de la normativa de seguridad e higiene 
que se aplica a los diferentes medios de transporte. 

Dado un supuesto practico de transporte y almacenamiento de un producto 
recolectado: 

Seleccionar el medio de transporte mas adecuado. 
Calcular el volumen de almacen necesario. 
Calcular el producto necesario para la desinfecci6n. en su caso. del 

almacen. 
Identificar los criterios para comercializarlo al mejor precio. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 110 horas) Riegos. 

a) Preparaci6n del terreno para la plantaci6n de 
arboles y arbustos: 

Labores de desfonde. 
Labores superficiales y complementarias. 
Enmiendas y abonado de fondo. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria yaperos de 

labores de preparaci6n del terreno. 

b) Plantaci6n: 

Marcos de plantaci6n. Marqueo. Replanteo. 
Preparaci6n del plant6n: poda. Caracterfsticas sani-

tarias. Desinfecci6n previa a la plantaci6n. 
Sistemas de plantaci6n. 
Cuidados posteriores. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinas. herramientas 

y aperos de plantaci6n. 

c) Labores de cultivo: 

Sistemas de mantenimiento del suelo: laboreo. her
bicidas. 

Fertilizaci6n. 

Fitosanitarios y fitorreguladores especificos. 

d) La poda: 

Tipos de poda. 
Sistemas de poda. 
Herramientas y materiales de poda. 

e) EI injerto: 

Epocas de injertar. 
Portainjertos. 
Çuidados posteriores al injerto. 
Utiles y herramientas de injertar. Maquinas de injertar. 

f) Recolecci6n y transporte de productos: 

Tomas de muestras de productos. 
Epocas y momentos de recolecci6n. 
Cuidados y manipulaci6n de productos. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y equipos 

de recolecci6n. • 
Metodos de transporte. 
Envases. 
Maquinas y equipos de transporte. 
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g) Almacenes, conservaci6n y comercializaci6n de Plantaci6n. 
productos: 

Almacenes. Caıculos. 
Sistemas de conservaci6n. 
Envasado y manipulaci6n. 
Normas de calidad. 

h) Cultivos arb6reos yarbustivos: 

Especies y variedades comerciales. 
Caracteristicas botanicas y fisiol6gicas. 
Labores preparatorias. 

Operaciones de cultivo. 
Recolecci6n. Manipulaci6n. 
Envasado. Presentaci6n. 
Conservaci6n. . 
Transporte. 
Normas de calidad. 
t ecnicas y sistemas de producci6n de caracter bia-

16gico. Normativa. 

i) Normativa sobre seguridad e higiene en la reca
lecci6n y manipulaci6n de productos. 

M6dulo profesional 6: metodos de control fitosanitario 

Asociado a la unidad de competencia 5: realizar las operaciones de control fitosanitario, preservando el medio 
ambiente y la sanidad de 105 alimentos 

6.1 

6.2 

CAPACIDADES 1ERMINALES 

Analizar las especies biol6gicas que 
producen danos en 105 cultivos, eva
luando el estado sanitario y 105 meta
dos de lucha que permitan su control. 

Programar y, en su caso, realizar pra
cedimientos de control y lucha inte
gral de plagas y enfermedades para 
mejorar el estado sanitario de los cul
tivos, cumpliendo las normas de 
seguridad establecidas. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Explicar las caracteristicas morfol6gicas y ciclos biol6gicos de las especies 
de interes sanitario mas comunes de nuestro entomo geogrƏfico. 

Clasificar las plagas, enfermedades y malas hierbas, describiendo su habitat 
y danos que producen mas frecuentemente sobre los cultivos, a nivel 
local y nacional. 

Relacionar la sintomatologia y los danos con el agente causante. 
Analizar las principales indicaciones de los medios de lucha contra las 

plagas y enfermedades en funci6n de su composici6n y forma de 
utilizaci6n. 

Describir y, en su caso, realizar los procedimientos de toma de muestras 
y su preparaci6n para el envio allaboratorio. 

Dado un caso practico sobre el terreno debidamente caracterizado 0 a 
partir de informaci6n suficiente: 

Seleccionar la ioformaci6n sanitaria necesaria. 
Localizar los puntos mas significativos para efectuar el control sanitario. 
Establecer los requisitos que deben cumplir los puntos de conteo y 

muestreo. 
Deducir el agente causante del dano en funci6n de la fenologia definida 

u·observada. 
Cumplimentar adecuadamente las fichas de conteo y de campo segun 
. el programa establecido. 

Identificar, manual 0 informaticamente, los diferentes tipos de plagas, enfer
medades y malas hierbas. 

Explicar la composici6n y las indicaciones de los productos sanitarios. uti
lizados en la lucha integrada, senalando el mecanismo de aplicaci6n 
mas especifico para cada uno de ellos. 

Describir los.componentes y sus procedimientos de operaci6n de 105 equi
pos, maquinas y utiles de tratamiento, de uso frecuente, en nuestro 
ambito territorial. 

Analizar los criterios que permiten interrelacionar los metodos de lucha 
y programar la secuencia de aplicaci6n del tratamiento en funci6n del 
tipo de plaga 0 enfermedad analizada. 

Planificar, a partir del plan general de labores de una finca, las actuaciones 
necesarias para mantener el nivel sanitario .6ptimo de 105 cultivos. 

Sobre un terreno apropiado 0 a partir de la informaci6n necesaria para 
la programaci6n de un plan de lucha contra plagas y enfermedades: 

Interpretar la documentaci6n tecnica aportada y seleccionar los pra
ductos y medios auxiliares necesarios. 

Reconocer de forma visual 105 sintomas de las plagas, enfermedades 
y malas hierbas que afectan al cultivo. 

A partir del estado fenol6gico definido, elegir el producto 0 productos 
y el momento mas id6neo de aplicaci6n en funci6n de su toxicidad, 
plazo de seguridad y eficacia contra el agente nocivo. 

Evaluar la posible incidencia sobre la fauna uti!, coste y duraci6n del 
tratarrıiento. 

Preparar 105 caldos y disponer 105 equipos para su uso, siguiendo las 
indicaciones del fabricante y la informaci6n tecnica existente. 

Aplicar, sobre el terreno, distintos metodos y procedimientos de 
tratamiento. 
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CAPACIDADES TEAMINAlES CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Registrar en el soporte adecuado el tratamiento aplicado y las inci
dencias ocurridas durante SU ejecuci6n. 

Analizar las variables diferenciadoras que permitan confeccionar estra
tegias reales de lucha y control sanitario de plagas y enfermedades 
en recintos cerrados de almacenamiento y en espacios urbanos: 

Identificar y describir las caracterlsticas biol6gicas de las principales 
plagas y enfermedades de almacenes y espacios urbanos. 

Explicar los procedimientos al uso y los distintos metodos de lucha 
en almacenes y espacios urbanos. 

Programar el control y lucha contra las plagas y enfermedades en 
ambientes urbanos. valorando la incidencia sobre las personas y 
los tiempos de seguridad que hay que aplicar. 

6.3 Analizar las normas de seguridad e 
higiene que son de aplicaci6n obli
gatoria durante el uso y manipula
ci6n de productos sanitarios. relacio
nando la toxicidad de los productos 
con las medidas preventivas que hay 
que adoptar. Explicar las indicacio
nes y describir los componentes 
especfficos de los equipos y medios 
de protecci6n y los riesgos que se 
previenen. 

Diferenciar las categorıas toxicol6gicas de los productos sanitarios en rela
ci6n con los campos de actuaci6n posibles y criterios ecol6gicos y 
de salud publica. y senalar sus circunstancias de riesgo. 

Relacionar la informaci6n sobre la toxicidad 0 peligrosidad de los productos 
con las medidas de protecci6n que se deben tomar durante su 
manipulaci6n. 

En un supuesto practico de manipulaci6n incorrecta de productos sani
tarios: 

Enumerar y describir cuando y c6mo deben ser utilizados los centros 
oficiales de ayuda en caso de intoxicaci6n. 

Simular la aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios y cuidados basicos 
en caso de accidente. 

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

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 80 horas) 

a) Biologıa de las especies que producen plagas y 
enfermedades: 

Maquinaria y equipos de aplicaci6n: procedimientos 
de operaci6n. Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria 
y equipos de tratamientos. 

Medios biol6gicos. 
Lucha integrada. Agentes parasitarios y no parasitarios de plantas, 

Plagas. enfermedades y malas hierbas: identificaci6n. 
Descripci6n. Danos que producen. 

c) Tratamientos en almacenes y espacios urbanos 
y rurales: 

Desratizaci6n. desinfecci6n y desinsectaci6n: clasifi
caci6n. Metodos de lucha: productos. Tecnicas de apli
caci6n. 

Control de agentes parasitarios: materiales utilizados. 
Metodos de conteo y control. 

7.1 

b) Medios de lucha contra plagas y enfermedades: d) Seguridad e higiene durante la manipulaci6n de 
productos sanitarios: 

Practicas culturales. 

Medios mecanico-ffsicos. 

Medios geneticos. 

Productos qulmicos. 

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. 

M6dulo profesional 7: manejo racional del ganado 

Asociado a la unidad de competencia 6: realizar operaciones de manejo racional del ganado 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los procedimientos de mar
caje e identificaci6n. explicando los 
establecidos para ca da especie y 
enumerando los criterios que permi
ten seleccionar la epoca. el momento 
y la forma adecuados. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Describir 105 distintos sistemas de marcaje e identificaci6n. ası como el 
material y equipos que se deben emplear en cada caso. explicando 
la forma de manipularlos adecuadamente. 

Describir las marcas y/o sistemas de identificaci6n. explicando el pro
cedimiento y tecnica de colocaci6n adecuada a cada especie. 

Explicar los procedimientos de inmovilizaci6n adecuados en funci6n de 
las especies y sistemas/procedimientos de identificaci6n. 

En un supuesto de una explotaci6n y especie determinada seleccionar: 

Tipo de identificaci6n mas id6neo. 
EI material necesario. 
Parte del cuerpo donde hacerlo y edad mas apropiada. 
La inmovilizaci6n mas adecuada al tipo de identificaci6n y ejecutar 

el procedimiento elegido. 
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7.2 

7.3 

7.4 

. CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar lo~ procedimientos tecnicos 
de raboteo, castraci6n, descornado 
y esquileo de animales, explicando 
los cuidados necesarios a los mismos 
segun especie y procedimiento. 

Determinar los criterios para organi
zar lotes de un rebaiio 0 ganaderia 
segun, edad, peso, estado productivo 
y reproductivo, identificando las 
necesidades de espacio, instalacio
nes y equipos necesarios para ello. 

Analizar las operaciones de ordeiio, 
realizando el control de los equipos 
y animales para obtener leche de cali
dad y perfecto estado sanitario de 
las ubres. 
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CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Explicar las consecuencias negativas para los operarios y el ganado de 
una ma la manipulaci6n de este. 

Asociar algunos de los metodos de marcaje e identificaci6n con epocas 
no aconsejables de realizaci6n. 

Describir las priAcipales caracterfsticas de las directivas de la Uni6n Europea 
sobre identificaci6n y marcado de animales. . 

Describir las diferentes tecnicas de raboteo, castraci6n y descornado. 
En uno 0 varios casos practicos de raboteo, descornado y castraci6n: 

Identificar material necesario para realizar las distintas operaciones. 
Describir los cuidados a los animales durante todo el proceso. 
Inmovilizar al animal empleando el sistema id6neo en cada caso. 
Realizar la operaci6n de descornado, raboteo y castraci6n siguiendo 

las tecnicas adecuadas. 

Identificar y describir los diferentes elementos de los equipos de esquileo. 
Explicar y aplicar, en su caso, los cuidados de mantenimiento de primer 

nivel a los equipos. 
En un caso practico de esquileo de animales: 

Poner a punto (afilar) cuchillas y peines. 
Describir los cuidados que se practicaran con los animales, antes, duran

te y despues del esquileo. 
Realizar esquileo segun sistema establecido sin herir al animal, obte

niendo vellones completos y de calidad. 
Preparar vellones siguiendo el procedimiento adecuado. 

Explicar las caracteristicas que diferencian a los sistemas de esquileo, 
precisando sus indicaciones y aplicaciones al tipo y especie de animal. 

Describir las caracteristicas morfol6gicas, productivas y de adaptaci6n al 
medio de las distintas razas y especies ganaderas. 

Describir los criterios para formar los distintos lotes para un manejo y 
alimentaci6n ad!lcuados. . 

Dado un caso concreto de un lote de animales, calcular necesidades de 
espacio en alojamientos, almacenes y equipos necesarios. 

Regular bascula y pesar animales de forma correcta. 
Describir la normativa de aplicaci6n en las instalaciones ganaderas. 
Explicar las .caracteristicas tecnicas que deben cumplir las instalaciones, 

en las distintas especies ganaderas, para optimizar la producci6n de 
animales. 

Explicar los criterios para agrupar los animales en funci6n de especie 
y estado fisiol6gico. 

Describir el proceso de formaci6n en la leche. 
Explicar los diferentes 6rganos de que constan los equipos de ordeiio 

y frio de leche, describiendo los parametros de funcionamiento para 
cada especie ganadera. 

Describir y realizar, en su caso, los cuidados de conservaci6n mecanica 
de los equipos'de ordeiio. 

Describir el proceso de ordeiie para obtener leche de calidad, manteniendo 
las ubres sanas. . 

Describir los distintos procesos de limpieza, los productos y las carac
teristicas del agua que se debe emplear en cada uno de los ca sos. 

En un caso practico de ordeiio: 

Organizar el ganado para el proceso de ordeiio. 
Aplicar los cuidıidos higienicos para animales y ordeiiador. 
Detectar mamitis subclinica. 
Colocar pezoneras correctamente. 
Apurar ubres. 
Sellar pezones empleando el producto adecuado. 
Controlar la producci6n de cada animal. 
Controlar el enfriado de la leche. 
Limpiar el equipo de ordeiio segun criterios establecidos. 

Describir los criterios para el {(secado» de las distintas especies animales. 
Describir las aplicaciones y mecanismos de control manual 0 informatico 

de la producci6n de una explotaci6n. 
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CON1ENIDOS sAslcos (duraci6n 80 hüras) 

a) Marcadü e identificaci6n animal: 

Sistemas de identificaci6n. 
Identificaci6n pür caracteres naturales. 
Identificaci6n pür 6rganüs artificiales. 

b) Anatümfa y fisiülügfa de lüs animales dümesticüs: 

4natümfa externa de lüs animales. 
Organüs de lüs animales: esqueletü, huesüs. Pie!. 

f) 
ciôn: 

Instalaciünes ganaderas: caracterfsticas. Legisla-

Necesidades dimensianales de alajamientüs, instala
cianes y equipas. 

g) Anatamfa y fisialügfa de la ubre: 

Marfülagfa de la ubre. Estructura interna. 
Irrigaci6n sangufnea. 
EI pez6n. 
Mecanisma fisial6gica. 

c) Metüdüs y equipüs en las üperaciünes de rabüteü, 
descürnadü, castraci6n yesquileü: 

h) Instalacianes y equipas de ordeıia: 

Ordeıia en plaza. 
Ordeıiü en sala. Epüca y mümenta de la aperaci6n. 

Inmavilizaci6n animal y precaucianes en las apera
ciones. 

Lecherfa: tanques refrigeradas. 
Elementas de praducci6n y cantrol de vacfa: grupa 

matabamba. Tanque de vacfa .0 interceptar. Cünduccia
nes de vacfa. d) Especies y razas de animales damesticas: 

Caracterfsticas de las distintas razas segun la especie: 
aptitudes y tecnicas de crfa. Tipas de producci6n. 

Elementas de extracci6n y recagida de leche. 
Cüntrol de las maquinas de ardeıia. 

Caracterfsticas bial6gicas de la especie. 

e) Tecnicas de praducci6n animal: 

Test de producci6n de animales, metüdas y segui-

i) EI ürdeıiü. Higiene y profilaxis: 

Preparaciôn y ejecuci6n del ürdeıia. 
Higiene en el ordei'iü. 

mienta. Prüfilaxis del ganada de ardeno. 
Fases y sistemas de crianza. 
Evaluaci6n de animales para venta .0 cümpra. 
Fases productivas de las reproductares. 
Narmalizaci6n de prüductas ganaderos. Nürmas de 

j) Almacenamientü y c~nservaci6n de la leche: 

Cüntaminaci6n de la leche. 
Refrigeraci6n de la leche. 

calidad. Limpieza y mantenimienta del eq!Jipü de frfü. 

M6dulo profesional'8: prüducci6n ganadera ligada a la tierra 

Asüciada a la unidad de campetencia 7: realizar 9peraciünes de praducci6n del ganadü para leche, carne, lana 
y apravechamientüs apfcalas en explatacianes de cultivas extensivas 

8.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Planificar el usü de lüs recursüs pas
tables y cü'mplementaciôn necesa
riüs de fürma raciünal, a fin de üpti
mizar la producci6n ganadera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Establecer el tipü de pastareü mas adecuadü segun la especie batanica 
predüminante y el estadü de desarra"a mas indicada para su apro
vechamientü. 

En varias casüs practicüs de apravechamienta de recursüs pastables: 

• 

Calcular el tiempü de acupaci6n y repasü de un pastü para una pro
ducci6n y fecha dadas. 

Calcular el rechazo del pastü tras unü .0 variüs apravechamientüs suce
sivüs pür el ganadü. 

Planificar el aprovechamientü del pastü priürizandü la entrada al misma 
pür especies y estadü productivü. 

Diseıiar la distribuci6n de las cercas, tantü en numero cümü en ubi
caci6n, teniendü en cuenta lüs puntüs de agua . 

Explicar que practicas de manejü del ganadü en pastürea tienen cün
secuencias negativas para aqueı. 

Describir el tipü de cerca y lüs elementüs que la cümpünen para el cerra
mientü de una especie determinada. 

Describir las caracteristicas nutritivas de las principales familias pratenses 
y fürrajeras segun la fase de desarrü"ü en que se encuentren. 

A partir de una serie de alimentas y su campüsici6n, clasificarlüs segun 
lüs siguientes criteriüs: cüncentradas y valumetricüs. Energeticüs y 
prüteicüs. 

Cümparar düs .0 mas alimentas segun la relaci6n preciajcalidad nutritiva. 
Calcular las necesidades nutritivas de un ani mal en un determinadü estadü 

prüductivü. 
En un supuesta practicü de exigencias alimenticias de un lüte de animales: 

Evaluar de visu y pür mediüs abjetivüs la aferta de recursüs pastables, 
tantü en cantidad cüma en calidad, argumentandü la necesidad 
.0 nü de camplementar la raci6n. 

Calcular una dieta que cümplemente las necesidades tatales. 
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8.2 

8.3 

8.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Elaborar un programa de reproduc
ciôn, proponiendo las fechas y sis
temas de cubriciôn, control de la mis
ma y numero de sementales. 

Atender una paridera con 105 mejo
res ı:esultados posibles, registrando 
todos 105 datos e incidencias en 105 
estadillos correspondientes. 

Interpretar y ejecutar el plan de pro
fiJaxis establecido para la explota
ciôn. ası GOmo al reconocimiento e 
identificaciôn de presuntos enfer
mos. 

Jueves 12 ·septiembre 1996 27645 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Relacionar la raciôn complementaria dada con la forma y sitio de dis-
tribuciôn de la misma. . 

Describir 105 distintos ôrganos del aparato digestivo de distintas especies 
y explicar su fisiologla. 

Describir 105 criterios que permiten decidir el mejor metodo de conser
vaciôn del forraje en funciôn de su estado fonoıôgico. 

Explicar las caracterısticas principales de 105 procesos de henificaciôn y 
ensilado. 

Identificar las partes de 105 equipos para el ensilado y henificado y operar 
correctamente en SU regulaciôı;ı y manipulaciôn. 

Identificar las partes del aparato reproductor masculino y femenino de 
105 animales, describiendo su fisiologıa y alteraciones mas frecuentes. 

Describir 105 signos de celo de las distintas especies. 
Describir 105 cuidados y precauciones a tener durante la cubriciôn en 

las distintas especies. 
En un caso practico de un lote de animales: 

Proponer 105 perıodos de cubriciôn, sistemas de monta y numero de 
sementales. 

Aplicar, en su caso, semen en distintas hembras, siguiendo la tecnica 
adecuada y criterios establecidos. 

Detectar gestaciôn, empleando el procedimiento adecuado. 

Describir 105 metodos y tecnicas de control de reproducciôn en las distintas 
especies. 

Describir el procedimiento que se debe seguir en la monta dirigida. 
Describir 105 criterios de selecciôn y cruzamiento en las distintas especies 

y razas ganaderas. 
Ideritificar sobre 105 sementales sus posibles defectos ffsicos. 
En un caso practico de calificaciôn morfolegica de ganado: 

Sefeccionar la ficha adecuada. 
Pııntuar el aspecto general y tas diferentes partes del ani mal. 
Emitir əl valor final ole la valoraciôn. 

A partir Be una carta genealô!!lica de YRa hembra: propener tas carac
terlstK:as geneticas del sementa!. 

Describir 105 sıntomas de parto en tas distintas especies, que permitan 
predecir el momento aproximado del mismo. 

Explicar 105 criterios principales para la asistencia al parto en distintas 
especies. 

Enumerar 105 cuidados y vigilancia que hayque establecer despues del 
parto en las hembras y crıas de distintas especies. 

Ante una serie de circunstancias anômalas, elegir argumentadamente la 
intervenciôn mas correcta. 

Relacionar las medidas que se deben tomar en caso de varios abortos 
sucesivos durante una misma paridera. 

Justificar razonadamente tas cirCunstancias para la elecciôn de tas distintas 
formas de amamantamiento. 

Describir en un animal concreto la tetada que se debe suministrar V 105 
medk>s y dosis. 

Enumerar 105 datos mas importantes que se desen recoger en un registro 
individual. 

Describir los criterios principales para realizar 105 tipos de destete mas 
frecuentes en tas diferentes especies. 

Explicar las caracterısticas de un plan de profilaxis que recoja las vacu
naciones y desparasitaciones. 

En un supuesto practico de animal enfermo: 

Enumerar tas medidas preventivas que hay que tomar, indicando 105 
medios necesarios. 

Relacionar 105 signos- externos mas caracterısticos para detectar un 
animal enfermo. 

Tomar tas muestras necesarias con 105 medios adecuados y prepararlos 
para su envio allaboratorio pecuario. 

Medir los parametros biol6gicos y simular la intervenci6n que corres
ponda ante la supuesta enfermedad 0 alteraci6n. 
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8.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

• 

Analizar los requerimientos tecnicos 
necesarios para producir miel u otros 
productos (polen, cera, jalea reaL. pro
p61eo y veneno) apfcolas en funei6n 
de la demanda coyuntural del' mer
cado y la mayor rentabilidad del 
colmenar. 
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CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Dada una relaci6n de tratamientos que hay que realizar, indicar para cada 
uno el material mas id6neo que se debe utilizar. 

Describir la sintomatologfa especffica de las enfermedades mas comunes 
y frecuentes de las distintas especies. 

En la preparaci6n de un bano antiparasitario y de pezunas: 

Seleceionar el producto adecuado. 
Calcular la dosis necesaria. 
Manejar correctamente el ganado. 

Dosificar y administrar medicamentos eligiendo: 

Vfa de administraci6n correcta . 
Equipo necesario. 
Medidas de seguridad e higiene. 
Evitar riesgos para la salud publica por incumplimiento de las dosis 

y teniendo en cuenta el plazo de supresi6n de los medicamentos. 

Describir las prohibiciones que nos marca la legislaei6n sobre la explotaci6n 
y traslado de colmenas. 

Relacionar las especies botanicas mas interesantes en la producei6n de 
miel y otros productos. 

Describir argumentadamente los efectos negativos del clima y pestieidas 
sobre las abejas. 

Ante los habitantes de la colmena, identificar a cada uno de ellos, des
cribiendo posteriormente su funei6n en el colmenar. 

Enjambrar una colmena, preparandola previamente para la producci6n. 
Sobre una colmena, realizar operaciones de mantenimiento y recolecci6n 

de productos con los medios adecuados. 
Relacionar los enemigos mas comunes de las abejas y la epoca y medios 

de combatirlos. 
Describir y ejecutar alguna de las tecnicas de almacenamiento de los 

productos del colmenar. 
Explicar las caracterfsticas y composiei6n de los productos del colmenar 

y sus usos mas frecuentes. . 

CONTENIDOS 8AsıCOS (duraci6n 125 horas) 

a) Producci6n y conservaci6n de forrajes: 

f) Cruzamientos y selecei6n. Tipos: 
Libros y cartas geneal6gicas. Prototipo raeia!. Inter-

pretaci6n. 
Familias, especies y variedades' botanicas forrajeras 

y pratenses mas importantes: producci6n y aprovei:ha
miento. Henificaci6n. Ensilaje. 

b) EI pastoreo: 
EI pasto: definiciones y clasificaci6n. 
Regulaei6n y fundamentos del pastoreo. Metodos. 
Alteraciones y enfermedades causadas por el pas-

toreo. 
Cercas y abrevaderos. 

c) Anatomfa y fisiologfa del aparato digestivo: 
Fisiologfa de la digesti6n. 
Necesidades nutritivas de los animales. 

d) Los alimentos: 
Composiei6n quimica y nutritiva. 
Tipos de alimentos. Preparaei6n. 
Calculo de raciones y manejo de la alimentaei6n. 
Equipos de elaboraci6n y distribuci6n de alimentos. 
Equipos de recoleccl6n y conservaci6n de forrajes. 
Molinos y mezcladoras de piensos. 

e) Anatomfa y fisiologfa del aparato reproductor. 
Örganos: . 

Sistemas de reproducci(ın y monta. Inseminaci6n 
artificial. 

Conceptos de fertilidad, prolificidad, fecundidad. 
Diagn6stico de gestaei6n. 
Metodos y tecnicas de control de la reproducei6n: 

control de la estaeionalidad. Aumento de la prolifieidad. 

Calificaci6n morfol6gica. 
g) Gestaei6n, parto y lactancia: 
Abortos y otras anomalfas. 
Amamantamiento, ahijado y adopei6n de crfas. 
Lactancia artifieia!. 
Destete: criterios y formas de realizarlo. 
h) Higiene, profilaxis y patologfa anirnal: 
Limpieza, desinfecci6n, desinsectaei6n y desratiza

ei6n. 
Calendarios sanitarios. 
Prineipales enfermedades. Sfntomas y medios de 

lucha. 
Tratamientos: vfas de administraci6n y perfodos de 

supresi6n 0 espera. 
Toma de muestras y preparaci6n. 
i) Anatomfa y fisiologfa de las abejas. 
j) Establecimiento y manejo del colmenar: 
Organizaci6n soeial de las abejas. Individuos de la 

colmena y comportamientos. 
Orientaci6n, colocaci6n, agua, legislaci6n. 
Reproducei6n de las colonias de abejas: enjambraz6n 

natural y artificial. Multiplicaci6n. 
Renovaci6n e introducci6n de reinas. 
Tipos de colmenas. Materiales. 
Alimentaci6n de las abejas. Natural. Artificial. 
Productos del colmenar. Recolecci6n. Almacenamien-

to. Conservaei6n y envasado. . 
Enemigos de las colmenas. 
k) Legislaci6n sanitaria. 
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3.3. Môdulos profesionales transversales. 

M6dulo profesional 9 (transversal): Agrotecnologia 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

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

Analizar las caracterısticas de los dis
tintos tipos de abonos ası como de 
la maquinaria, equipos y sistemas uti
lizados en la distribuciôn de los 
mismos. 

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

Analizar las operaciones necesarias 
para la mediciôn y replanteo de un 
terreno, . utilizando los aparatos y 
metodos mas idôneos. 

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

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

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

Describir los fundamentos y la metodologıa de los cultivos hidropônicos. 
Identificar los materiales y medios necesarios para el calculo de la eva

potranspiraciôn, utilizando el metodo mas idôneo. 
En un supuesto practico referido a un cultivo concreto: 

Seleccionar el sistema de riego mas idôneo, segun las caracterfsticas 
del cultivo, suelo, calidad del agua y climatologla. 

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

el riego. 

Describir las principales caracterısticas de las distintos tipos de abonos 
y sus mezclas mas idôneas. 

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

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

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

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

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

Seleccionar el sistema de distribuciôn del abono 0 mezcla mas 
adecuado. 

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

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

Describir la importancia de los abonos en los cultivos hidropônicos. 
Seleccionar los abonos utilizados en cultivos hidropônicos, ası como las 

mezclas utilizadas en funciôn de la fase vegetativa del cultivo. 

Describir las principales caracterfsticas fisicas, quımicas y biolôgicas de 
los distintos tipos de suelos. 

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

Identificar las funciones de la materia organica en los procesos de con
servaciôn de analisis y mejora de los suelos. 

En un caso practico real de una muestra de un su eio: 

Identificar y valorar las caracterısticas fisico-quimicas del mismo. 
Definir el tipo de suelo. 
Relacionar los resultados del analisis del suelo con los posibles cultivos 
, que se van a implantar en el mismo. 
Describir las labores que se deben realizar en el suelo dado, que garan-

ticen la conservaciôn y mejora de un cultivo concreto. 

Describir los distintos parametros utilizados en planimetria y altimetrfa. 
Relacionar las curvas de nivel de. un terreno con su diseno de plantaciôn. 
Identificar y relacionar las caracterısticas topogrƏficas y edafolôgicas del 

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

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

sencillos y con las tecnicas grƏficas requeridas. 

Clasificar e identificar las diferentes especies vegetales. 
Describir las partes y funciones de la celula vegetal. 
Identificar diferentes tipos de tejidos vegetales. 
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CAPACIDADES TERMJNAlES 

9.6 Analizar los fen6menos meteorol6gi
cos de mayor influencia en agricul
tura. asf como las posibles medidas 
que se deben tomar para que incre, 
menten los efectos favorables. 

9.7 Analizar los metodos y unidades 
necesarios para mantener y conser

. var los sistemas naturales. 
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CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir la estructura. morfologfa y anatomfa de las plantas. 
Describir las principales funciones y caracterfsticas de las partes de la 

planta. 
Describir las diferentes funciones fisiol6gicas de las plantas. 

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

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

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

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

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

Relacionar las previsiones meteorol6gicas con la planificaci6n de los tra
bajos agrfcolas. 

Interpretar la legislaci6n medioambiental de aplicaci6n en los distintos 
sistemas naturales. 

Describir las principales caracterfsticas de las especies naturales de interes 
en la zona. 

Describir las actuaciones tendentes a conservar el medio natural. 
Describir los principales parametros que intervienen en la evaluaci6n del 

impacto ambiental. . 
Explicar los usos y actividades enmarcados en los planes de ordenaci6n 

de uso y gesti6n del espacio natural. 
Explicar los aspectos esenciales de las normas que se deben aplicar para 

la protecci6n de un sistema natural. 
Identificar las medidas obligatorias y voluntarias de protecci6n de un sis-

tema natural. . 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 120 horas) d) Topograffa. Agrimensura y geodesia: 

a) Riegos: 

Procedencia del agua. Aguas superficiales y subterra-
neas. 

Necesidades de agua. 
Distribuci6n deagua en el suelo. 
Dosis y frecuencia de riego. 
Fertirrigaci6n. 
Hidroponfa. 

b) Abonos: 

La nutrici6n de las plantas. 
Elementos nutritivos. 
Fertilizaci6n. 
Abonos minerales y organicos. 
Enmiendas. 
Absorci6n de los elementos nutritivos por las plantas. 

c) Suelos: 

Composici6n del suelo. 
EI perfil. 
Textura y estructura. Conservaci6n y degradaci6n. 
EI complejo arcillo-humico. 
Propiedades ffsico-qufmicas del suelo. 
EI analisis de suelos. Interpretaci6n. 

Unidades de longitud. angulares y de superficie. 
Escalas. 
Planimetrfa y altimetrfa. 

e) Botanica: 

Clasificaci6n y divisi6n de los vegetales. 
La celula. 
Los tejidos vegetales. 
Estructura y morfologfa de las plantas: la rafz. EI tallo. 

Las yemas. Las hojas. La flor. EI fruto. Las semillas. 
Funciones de nutrici6n. 
Otras formas de nutrici6n. 
Crecimiento y desarrollode los vegetales. 

f) Climatologfa: 

EI clima. Microclimas. 
Los vientos. 
Las nubes. 
Las precipitaciones. 
Las heladas. 
Los meteoros en la agricultura. 
Aparatos de medida para meteorologfa. 

g) Ecologfa: 

Ecosistemas: conceptos basicos. 

h) Sistemas naturales: 

Tipos. 
Espacios naturales protegidos. Caracterfsticas. 
Planes de uso y gesti6n del medio natural. 

i) Legislaci6n medioambiental. 
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3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Participar en la instalaci6n de un sistema 
de riego, preparando y manejando los 
componentes y accesorios adecuados. 

Realizar las labores de preparaci6n, siem
bra y abonado y las de cuidados y pro
tecci6n a los cultivos. 

Participar en la preparaci6n del terreno, 
implantaci6n, protecci6n y cuidados 
posteriores a los cultivos arb6reos y 
arbustivos. 

Participar en el control y lucha de los ene
migos de las plantas cultivadas aplican
do las normas de' seguridad e h igiene 
en el uso y manipulaci6n de los pro
ductos sanitarios. 

Participar en las operaciones de recolec
ci6n y transporte de productos de cul
tivos herbaceos, arbustivos y en las de 
su almacenamiento y conservaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUAcıÖN 

Identificar por su nombre los diferentes componentes de un sistema de 
riego: tuberias. Acoples. Aspersores. Microaspersores. Goteros. Filtros. 
Caiiones de diferentes sistemas. 

Montar y desmontar diferente's componentes de un sistemə de riego. 
L1evar a cabo los controles y verificaciones del buen funcionamiento de 

la instalaci6n de riego. 

Seleccionar el tractor, los equipos y la maquinaria disponibles en la explo
taci6n, en funci6n del estado del terreno y de la especie que se va 
a sembrar. 

Puesta a punto del tractor, equipo y maquinaria, para labores, siembra, 
aplicaci6n de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. 

Manejar el tractor con aperos y maquinaria, en labores de preparaci6n 
del terreno, siembra, aplicaci6n de fertilizantes y uso de herbicidas 
y pesticidas. 

Regular y manejar las maquinas seleccionadoras y limpiadoras de semillas. 
Realizar la desinfecci6n de semillas para utilizar en siembra, aplicando 

las tecnicas mas avanzadas y los productos indicados. 
Realizar riegos en cultivos extensivos en funci6n del estado del cultivo 

y la planificaci6n de la explotaci6n. 
Reconocer malas hierbas en parcelas de diferentes cultivos. 

Identificar plagas, enfermedades y malas hierbas del suelo y realizar el 
tratamiento con el producto id6neo. 

Elegir el tractor y equipo de desfonde entre los disponibles en la explotaci6n 
en funci6n del terreno y cultivo que se va a implantar. 

Realizar el replanteo ahoyado, zanjado y plantaci6n, en base al marco 
de plantaci6n prefijado, y por el procedimiento seleccionado por la 
explotaci6n. 

Poner a punto y manejar el tractor y los aperos para la labor de desfonde, 
labores posteriores y aplicaci6n de fertilizantes y otros productos. 

Apreciar la calidad de los plantones en base al estado sanitario que pre
sentan y determinar posteriormente las marras y sus causas. 

Identificar las maquinas, herramientas y utensilios de injertos, realizarlos 
en la epoca mas adecuada y sus operaciones posteriores. 

Identificar las maquinas, utensilios y herramientas de poda, y realizar podas 
de formaci6n, producci6n y podas en verde, en plantaciones, razonando 
el porque de los cortes y manejando la herramienta correctamente. 

Realizar riegos en cultivos arb6reos y arbustivos de acuerdo con el estado 
del cultivo. 

Elegir el metodo a seguir en el control de los enemigos de los cultivos 
y, en su caso, el sistema de lucha ı'nas adecuado. 

Identifıcar los agentes pat6genos que intervienen en una merma de 
cosecha. 

Tomar datos de campo y realizar comprobaciones con los datos obtenidos 
en los umbrales previamente fijados. 

Realizar la adaptaci6n y manejo de equipos y material fitosanitario, cal
culando las dosis de productos adecuados. 

Cumplir las medidas de seguridad e higiene personales y de preservaci6n 
del medio ambiente. 

Colaborar en la compra e idoneidad de los productos sanitarios, realizando 
previamente los calculos de datos de campo. 

Realizar el almacenamiento de productos segun su finalidad y normativa 
legal establecida. 

Realizar la toma de muestras del producto que se va a recolectar para 
proceder a su analisis y fijar el momento de la recolecci6n. 

Colaborar en la puesta a punto de maquinas de recolecci6n, equipos y 
tractor utilizados. 

Recolectar productos y subproductos manejando la maquinaria, equipos, 
utensilios y aperos, utilizados en la recogida y acondicionamiento. 

Realizar la c1asificaci6n, envasado y almacenaje de los productos de la 
explotaci6n, con los envases y maquinaria mas id6neos y cumpliendo 
las normativas de calidad. 

Cumplir en todo memento la norrnativa general del transporte de productos 
cosechados per medio de vehiculos agricolas. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar operaciones de marcaje, descor
nado, castraci6n, raboteo, esquileo y 
otras, en distintas especies animales, 
preparando y manejando 105 equipos 
y materiales adecuados. 
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CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

Realizar la desinfecci6n de almacenes de acuerdo con las normas de higie
ne y seguridad prefijadas. 

Realizar la manipulaci6n de productos almacenados de acuerdo con la 
legislaci6n vigente sobre condiciones higienico-sanitarias. 

Comprobar que en la manipulaci6n de productos se cumple la legislaci6n 
vigente en cuanto a condiciones higienicas. 

Comprobar que 105 almacenes de conservaci6n reunen las condiciones 
higienicas de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Identificar el metodo de marcaje adecuado para cada animal y aplicar 
la inmovilizaci6n necesaria al tipo de operaci6n que se va a realizar. 

Aplicar marcas 0 sistemas de identificaci6n, empleando la tecnica ade
cuada en cada caso y tomando las precauciones necesarias para evi tar 
lesiones a 105 animales y personas. 

Realizar las operaciones de raboteo, castraci6n y descornado, empleando 
la tecnica correcta en ca da caso y aplicando 105 cuidados higienico-sa
nitarios adecuados. 

Realizar el esquileo, segun sistema requerido para na herir al animal. obte
niendo vellones completos y de calidad. 

Realizar las operaciones de conservaci6n y desinfecci6n, en su caso, de 
105 equipos de identificaci6n, marcaje y de otras operaciones. 

Cumplir la normativa legal sobre higiene y seguridad en el uso de mate
riales, equipos e instalaciones. 

Asignar al ganado, en funci6n de la especie Determinar la cantidad de pasto ofrecida al ganado, asf como el rechazo 
y estado productivo, el tipo de pasto tras uno 0 varios aprovechamientos sucesivos. 
mas recomendable, preparando y dis-· Instalar una cerca, eligiendo 105 materiales adecuados en funci6n de la 
tribuyendö, en su caso, las dietas com- especie a explotar. 
plementarias que sean necesarias. Realizar la regulaci6n y cuidados de mantenimiento en los equipos de 

Efectuar operaciones de inseminaci6n/cu
brici6n en distintas especies y los cui
dados a madres y crfas durantə y des
pues de la paridera, preparando y 
manejando las instalaciones yequipos. 

Realizar el ordeno y enfriado de la leche, 
aplicando a 105 equipos las regulacio
nes y cuidados necesarios, y efectuar 
operaciones del plan de profilaxis esta
blecido. 

recolecci6n Y/o conservaci6n de forrajes. 
Realizar la operaci6n de ensilado interviniendo en: siega del forraje; trans

porte al silo; lIenado y prensado; adici6n, en su caso, de conservante; 
tapado y sellado del silo. 

Realizar la operaci6n de henificado interviniendo en: siega del forraje; hile
rada; empacado; transporte y apilado. 

Distribuir heno vlo ensilado evaluando el rechazo del mismo. 

Identificar animales en celo y diagnosticar la gestaci6n en distintas especies 
segun la sintomatologfa especffica de cada una de ellas. 

Colaborar, en su caso, en la aplicaci6n de semen en algunas especies 
realizando: la preparaci6n del material y equipo necesarios; la aplicaci6n 
de 105 medios higienico-sanitarios. 

Realizar el acondicionamiento de las instalaciones y locales de partos. 
Colaborar en la asistencia a un parto, actuando con los medios selec

cionados para cada especie. 
Realizar los cuidados a madres y crfas despues del parto, teniendo en 

cuenta las condiciones tecnico-sanitarias que se aplican. 
Preparar, dosificar y distribuir leche artificial. 
Realizar la limpieza de los equipos de distribuci6n de lacto-reemplazantes. 

Realizar las operaciones de conservaci6n de los equipos de ordeno y frfo 
de la leche. 

Controlar y ajustar los parametros de funcionamiento de los equipos, adap
tandolos a las necesidades de cada especie. 

Realizar las operaciones de ordeno por el procedimiento establecido para 
cada especie y participando en: la organizaci6n del rebano; limpieza 
y preparaci6n de las ubres; detecci6n de mamitis subcifnica; colocaci6n 
de pezoneras; apurado de ubres; desinfecci6n y «sellado» de pezones; 
ajuste de parametros para el funcionamiento de los equipos. 

Realizar las operəciones de limpieza y conservaci6n de equipos en funci6n 
del tipo de instalaci6n de ordeno. 

Cumplimentar fichas de control de producciones y, en su caso, səcar lis
tados informıiticos de las mismas. 

Tomar las muestras necesarias con los medios adecuados y prepararlos 
para su envfo allaboratorio pecuario. 

Preparar el bano antisarnico y de pezunas teniendo en cuenta: seleccionar 
el producto adecuado; emplear la dosis necesaria y manejar correc
tamente el ganado. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar la conducci6n y manejo de las 
maquinas, equipos e instalaciones, y 
efectuar las operaciones de prepara
ci6n y mantenimiento de uso en las 
debidas condiciones de seguridad e 
higiene. 

Participar en las operaciones de extracci6n 
de miel y otros productos aprcolas de 
calidad. 

Comportarse' de forma responsable en 105 
trabajos que tiene que realizar en la 
explotaci6n. 

Duraci6n 210 horas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Dosifıcar y administrar los medicamentos indicados eligiendo: vra de admi
nistraci6n correcta; equipo adecuado; las medidas id6neas de seguridad 
e higiene. 

Interpretar los manuales 0 instrucciones de uso e identificar los accio
namientos y procedimientos correctos de trabajo y las operaciones 
de preparaci6n y mantenimiento de uso de las miiquinas, equipos e 
instalaciones que se van a utilizar. 

Realizar la limpieza y desinfecci6n de las zonas, equipos y miiquinas de 
producci6n, utilizando los equipos, procedimientos y pröductos ade
cuados. 

Realizar las operaciones de: 

Disposici6n de equipos e instalaciones para el inicio de su funcio-
namiento. 

Puesta en marcha y parada. 
Disposici6n de productos y equipos auxiliares adecuados. 
Controles rutinarios de puesta en marcha y parada. 
Carga 0 arranque de programas automiiticos. 
R'egulaci6n y puesta a punto de las miiquinas, equipos e instalaciones. 

Intervenir en las operaciones de mantenimiento de uso de miiquinas y 
equipos: 

Engrases. 
Comprobaci6n de niveles. 
Recambios y reposiciones de filtros, aceites y otros elementos de man

tenimiento rutinario. 
Reparaci6n basica y recambio ocasional de elementos defectuosos 0 

desgastados. 

Realizar el control del rendimiento y la calidad de las operaciones realizadas 
segıln 105 objetivos de producci6n. 

Operar diestramente las miiquinas, equipos e instalaciones en condiciones 
de seguridad e higiene. 

Proponer mejoras en el manejo de miiquinas, equipos e instalaciones que 
mejoren los resultados operativos obtenidos, asr como la seguridad 
e higiene del operador y la preservaci6n del medio ambiente. 

Identifıcar 105 diferentes habitantes de la colmena. 
Enjambrar una colmena preparandola para la producci6n. 
Preparar una papilla para la alimentaci6n invernal de las abejas. 
Realizar operaciones de mantenimiento de la colmena y recolecci6n de 

sus productos. 
Realizar el almacenamiento y conservaci6n de los productos del colmenar. 

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y res
ponsabilizarse del trabajo que desarrolla, manteniendo una adecuada 
comunicaci6n con las personas. 

Mostrar siempre una actitud de reşpeto a los procedimientos y normas 
que hay establecidos para 105 diversos trabajos. 

Analizar las repercusiones de su actitud en su trabajo y las diversas labo
res/operaciones que tiene que realizar. 

Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas 
y con criterios de productividad, seguridad y calidad. 

Cumplir con los requerimientos y normas de uso de los equipos e ins
talaciones, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su 
trabajo en un tiempo razonable. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACJDADES TERMINALES 

Detectar las situaciones de riesgo miis 
habituales en el ambito laboral que pue
dan afectar a su salud y aplicar las medi
das de protecci6n y prevenci6n corres
pondientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar, en situaci6n de trabajo tipo, 105 factores de riesgo existentes. 
Describir los dafios a la salud en funci6n de 105 factores de riesgo que 

105 generan. . 
Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de la situa

ci6n de riesgo. 
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CAPACIOADES TERMINAlES 

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

Diferenciar las formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como 
trabəjədor por cuentə əjenə 0 por cuen
ta propiə. 

Örientərse en el mercədo de trabajo, iden
tificando suspropias cəpacidədes e 
intereses y el itinerərio profesionəl mas 
id6neo. 

Interpretər el marco legəl del trabəjo y dis
tinguir los derechos y obligaciones que 
se derivən de Iəs relaciones Iəborales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar la prioridəd de intervenci6n en el supuesto de vərios lesionados 
o de multiples lesionədos, conforme əl criterio de məyor riesgo vitəl 
intrinseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser əplicədas en funci6n 
de las lesiones existentes. 

Reəlizər la ejecuci6n de Iəs tecnicəs sənitariəs (RCP, inmovilizəci6n, trəs
Iədo), aplicəndo los protocolos establecidos. 

Identificər las distiQtas modalidədes de contratəci6n Iəborəl existentes en 
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

Describir el proceso que həy que seguir y eləborar lə documentaci6n nece
saria para la obtenci6n de un empleo, pərtiendo de unə ofertə de trabajo 
de əcuerdo con su perfil profesiona!. 

Identificər y cumplimentar correctəmente los documentos necesarios, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por 
cuenta propia. 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionəlizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, 
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

Identificar la oferta formativa y lə demanda laboral referida ə sus intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de los Trabajədores, Directivas de lə Uni6n Europeə, 
Convenio Colectivo), distinguiendo los derechos y las obligaciones que 
le incumben. 

Interpretər los diversos conceptos que intervienen en unə «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectivə tipo: 

Describir el proceso de negociəci6n. 
Identificar las variables (saləriales, seguridad e higiene, productividad 

tecnol6gica), objeto de negociaci6n. 
Describir Iəs posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relətivas a la Seguridad Sociə!. 

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 30 horas) 

a) Salud Iəboral: 

Seguridad Social y otras prestəciones. 
Negociaci6n colectivə. 

Condiciones de trabajo y seguridad. 
Fəctores de. riesgo: medidas de prevenci6ny protec-

ci6n. 
Primeros auxilios. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativəs para el trəbajo por cuenta propia. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 

y de los intereses personales . 
. Derecho laboral: nəcional y comunitario. Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo 
de Tecnico en Explotaciones Agrarias Extensivas. 

M6DULO PROFESIONAL ESPECIAUDAD nEL PROFESORADO CUERPO 

1. Organizaci6n y gesti6n de una Procesos de producci6n agraria. Profesor de Ensei'ianza Secundaria. 
explotaci6n agraria familiar. 

2. Instalaciones agrarias. Operaciones y equip6s de producci6n Profesor Tecnico de Formaci6n Pro-
agraria. fesional. 

3. Mecanizaci6n agraria. Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de Formaci6n Pro-
agraria. fesiona!. 

4. Cultivos herbiiceos. Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de Formaci6n Pro-
agraria. tesiona!. 

5. Cultivos arb6reos y arbustivos. Operaciones y equipos de producci6n Profesor Tecnico de Formaci6n Pro-
agraria. fesional. 
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6. 
7. 

Metodos de control fitosanitario. 

Manejo racional del ganado. 

Procesos de producci6n agraria. 

Operaciones y equipos de producci6n 
agraria. 

Profesor de Ensefianza Secundaria. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

8. Producci6n ganadera ligada a la 
tierra. 

Procesos de producci6n agraria. Profesor de Ensefianza Secundaria. 

9. Agrotecnologfa. Procesos de producci6n agraria. Profesor de Ensefianza Secundaria. 

Profesor de Ensefianza Secundaria . 10. Formaci6n y orientaci6n laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

MATERIAS ESPECIALlDAD 
DEL PROFESORAQO 

CUERPO 

Biologfa y Geolo
gfa. 

Procesos de pro
ducci6n agra
ria. 

Profesor de Ense
fianza Secunda
ria. 

Ciencias de la Tie
rra y del Medio 
Ambiente. 

Procesos de pro- Profesor de Ense-
ducci6n agra- fianza Secunda-
ria. ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

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

Procesos de producci6n agraria: se establece la equi
valencia. a efectos de docencia. del/los tftulo/s .de: 

- Ingeniero Tecnico Agrfcola. 
- Ingeniero Tecnico Forestal. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral: se establece la equi-
valencia. a efectos de docencia. del/los tftulo/s de: 

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

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

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

De conformidad con el artfculo 34 del Real. Decre
to 1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado medio. explotaciones 
agrarias extensivas. requiere. para la imparfici6n de las 
ensefianzas definidas en el presente Real Decreto. los 
siguientes espacios mfnimos. que incluyen losestable
cidos en el artfculo 32.1.a) del citado Real Decreto 
1004/1991.de 14dejunio. 

Espacio formati'lO 

Aula tecnica agraria ............... . 
Laboratorio agrario ................ . 

Superficie 

90m2 

60m2 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

30 
15 

. 

Grada 

Espacio formativa Superficie de utilizaci6n 

Taller agrario ....................... . 
Finca: superficie de cultivos' .... . 
Alojamientos ganaderos .......... . 

• Espacio no necesariamente ubicado ən al centro. 

150 m2 

5 Ha 
350m2 

Porcentaje 

15 
25 
15 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la 
impartici6n de las ensefianzas mfnimas. por un grupo 
de alumnos. respecto de la duraci6n total de estas ense
fianzas y. por tanto. tiene sentido orientativo para el que 
definan las Administraciones educativas al establecer el 
currfculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el «grado de utilizaci6n») podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

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

6. Acceso al Bachillerato. convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Tecnologfa. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la Formaci6n Profesional Ocu
pacional. 

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. 

Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Metodos de control fitosanitario. 
Manejo racional del ganado. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Metodos de control fitosanitario. 
Manejo racional del ganado. 
Formaci6n en centro d~ trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 


