los requisitos administrativos y
cifican a continuaci6n:

tıknicos

Fabricante del instrumento: ................................. .
Marca: .......................... Modelo: ......................... .
Numero de serie: ............ Campo de medida: ........... .
Unidad de medida: .......... Divisi6n de la escala: ......... .
Fecha de instalaci6n: ......................................... .
Aprobaci6n de modelo numero: ......... de fecha:
Fecha de la verificaci6n primitiva: ................ .

que se espe-

1. Requisitos administrativos.-Las personas 0 entidades que soliciten su inscripci6n en el Registro de Control Metrol6gico" como reparadores autorizados de registradores de temperatura. deberan cumplir los requisitos administrativos exigidos por el Real Decreto 1618/1985. de 11 de septiəmbre. por el que se establece el Registro de Control Metrol6gico.
2. Requisitos tecnicos.-Ademas del cumplimiento
de los citados requisitos administrativos. sera tambien
indispensable para la inscripci6n que el reparador disponga no s610 de los recursos tecnicos y humanos necesarios para poder realizar su trabajo. sino tambien de
los medios tecnicos que le permitan efectuar el contraste
del instrumento una vez reparado y garantizar la bondad
de la reparaci6n.

ANEXO iii
Etiquetas de verificaci6n
Cada registrador de temperatura verificado con rəsul
tados positivos debera IIəvar adherida. al objeto de acreditar el cumplimiento de la verificaci6n peri6dica y de
la verificaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n.una
etiqueta de verificaci6n cuyas caracterfsticas. formato
y contenido seran las siguientes:

ANEXO ii

- Estara constituida por un material resistente a los
agentes atmosfericos.
Sera de tipo adhesivo. al objeto de fijarla de forma
permanente y facilmente visible en el instrumento 0 en
algun elemento de la instalaci6n que 10 soporte.
Senl de naturaleza autodestructiva en su desprerıdimiento.
.
Tendra forma rectangular y sus dimensiones seran.
como mfnimo. 100 x 60 milfmetros.

Boletin de identificaci6n de registradores
de temperatura
.
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No~bre

del poseedor: ........................................ .
............................................................ .
Localidad: ....................... Telefcno: ...................... .
Lugar de emplazamiento del instrumento: .................. .
Dıreccıon:

Su contenido sera el que se establece en el
F

E

M

1996

A

M

grƏfico

siguiente:
J

J

1997

s

A

1998

o

o

N

2000

1999

Verificaci6n realizada de acuerdo con la Orden de 2 de septiembre de 1996

ORGANISMO VERIFICADOR

Resultado de la verificaci6n

Numero de identificaci6n:
C.oNFORMEY
VALlDO HASTA
Sello:
Ei F

1998

Las letras y las series de dfgitos que aparəcen en
la parte superior del cuadro indican los meses y los afios.
respectivamente. debiendo ser perforados aquellos que
correspondan al mes y al afio en que se hava realizado
la verificaci6n.
Las letras y las series de dfgitos que se encuentran
en la parte inferior derecha del cuadro indican tambien
meses yafios. debiendo perforarse aquellos en que caduque la validez de la verificaci6n realizada.
La etiqueta debera incluir el numero identificativo y
el sello del organismo que hava efectuado la verificaci6n.
EI registrador de temperatura debera precintarse una
vez lIevada a termino tanto la verificaci6n despues de
reparaci6n 0 modificaci6n como la verificaci6n peri6dica.
al objeto de impedir cualquier posibilidad de modificar
las caracterfsticas metrol6gicas del instrumento.

MIA

1999

I

M

J I J
2000

AL S

2001

o 1N

I D

2002

MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA
21022

REAL DECRETO 1717/1996. de 12 de julio.
por el que se 'establece el tftulo de Tecnico
en Explotaciones Ganaderas y las correspondientes enseflanzas mfnimas.

EI artfculo 35 de 'Ia Ley Organica 1/1990. de 3 de
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comunidades Aut6nomas. establecera los titulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como
las ensefianzas mfnimas de cada uno de ellos.
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Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de
mayo. se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas minimas. procede que el
Gobierno. asimismo. previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas. establezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional.
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensenanzas profesionales que. sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educativas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas ensenanzas. garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas
y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas. las equivalencias 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 deberan. en su caso. completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan 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 profesional. la expresi6n de la competencia profesional
caracteristica del titulo.
EI presente Real Decreto establece y regu'a en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tecnico en Explotaciones
Ganaderas.
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.

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 docencia 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 apartado 6.1 del anexo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son los que se especifican. respectivamente. en los apartados 6.2 y 6.3 del
anexo.

DISPONGO:

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 segundo grado.

Articulo 1.
Se establece el titul0 de formaci6n profesional de
Tecnico en Explotaciones Ganaderas. que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. y se
aprueban las correspondientes ensenanzas minimas que
se contienen en 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 anexo.
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 definidas en el presente Real Decreto. se establecen en el
apartado 4.2 del anexo.

Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Ministerios 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 reglamentariamente se
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
Disposici6n adicional primera.
De conformidad' con el establecido en el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen
directrices genı rales sobre los titulos y las correspondientes ensenar,zas minimas de formaci6n profesional.
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Referencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de pr.)fesi6n 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 sf·gunda.
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 formaci6n profesional:

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 competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
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Disposici6n final tercera.
1;1 presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a ·12 de julio de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educaci6n y Curtura.
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

ANEXO

1.
1.1
1.2
1.3

Denominaci6n: explotaciones ganaderas.
Nivel: formaci6n profesional de grado medio.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas.
2.

2.1
2.1.1

Identificaci6n del titulo

Referencia del

sistemə

productivo

Perfil profesional.
Competencia general:

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son: realizar las operaciones de alimentaci6n, manejo, higiene
. y sanidad de los animales destinados a la obtenci6n
de productos ganəderos 0 de animales de compania
y experimentaci6n, consiguiendo la calidad exigida por
el mercado, en condiciones de seguridad e higiene, y
respetando y conservando el medio productivo. Manejar
y mantener, en uso, las instalaciones, maquinas, equipos
y materiales necesarios. Organizar y gestionar una explotaci6n ganadera.

2.1.2

Capacidades profesionales:

- Controlar las instalaciones y equipos a su cargo
e interpretar correctamente la informaci6n y los terminos
del lenguaje propio de las operacionııs de los procesos
de producci6n.
- Realizar adecuadamente el manejo individual y
colectivo, en las diferentes fases productivas, de las distintas especies ganaderas y las practicas clinicas que
se le indiquen.
- Realizar correctamente las operaciones de manejo
y cuidado de los animales de compania, laboratorio y
experimentaci6n.
- Detectar y transmitir con rapidez las posibles anomalias en las especies animales objeto de producci6n
y adoptar las medidas correctoras oportunas asi como
ejecutar aquellas que se le indiquen.
- Manejar la maquinaria y equipos de las instalaciones lIevando a cabo su correcta preparaci6n y buen
funcionamiento y mantenerla en condiciones id6neas
para su uso, aplicando las medidas de seguridad e higiene establecidas.
- Ejecutar pequenas adaptaciones tecnol6gicas temporales necesarias, que hagan posible la continuidad del
trabajo en situaciones adversas.
- Decidir con rapidez las medidas que se deben
tomar ante una averia en las instalaciones y equipos,
o ante circunstancias meteorol6gicas y medioambientales adversas, realizando las modificaciones que procedan.
- Tener una visi6n global e integrada de las operaciones de producci6n ganadera intensiva y relacionar
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las distintas fases del proceso productivo de las diferentes especies, teniendo en çuenta los objetivos de la
producci6n.
- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios producidos
en las tecnicas relacionadas con su profesi6n.
- Gestionar y adr'ninistrar una explotaci6n ganadera
mejorando sus estructuras y comercializar los productos
conociendo y cumpliendo la normativa vigente.
- Mantener comunicaciones efectivas en el desarro110 de su trabajo, y en especial en operaciones que exijan
un elevado grado de coordinaci6n entre los miembros
del equipo que las acomete, interpretando 6rdenes e
informaci6n, generando instrucciones claras con rapidez
e informando y solicitando ayuda a los miembros que
proceda del equipo, cuando se produzcan contingencias
en la operaci6n.
- 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 activamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades
que se presenten con una actitud tolerante hacia las
ideas de los companeros y subordinados.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas 0 precedentes definidos dentro del ambito de su competencia y consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones econ6micas 0 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, segun
metodos establecidos.
Requerimientos de autonomia en las situaciones de
trabajo: a este tecnico, en el marco de las funciones
y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al
suyo, Se le requeriran en los campos ocupacionales concernidos, por 10 general. las capacidades de autonomia en:
- Gesti6n y administraci6n de las instalaciones de
entidad limitada y en general en todas aquellas que sean
viables en un regimen de explotaci6n familiar.
- Preparaci6n, manejo, limpieza, acondicionamiento
y mantenimiento de uso de instalaciones y equipos.
- Ejecuci6n de la preparaci6n de reproductores, vigilanda y partes de cubrici6n, detecci6n de celos, toma
de datos y medidas para el control de rendimientos,
vigilancia de partos normales y realizaci6n de los partes
correspondientes.
- Elaboraci6n segun especificaciones, almacenamiento, conservaci6n y suministro de piensos, forrajes y subproductos para la alimentaci6n del ganado.
'- Promoci6n y comercializaci6n de los productos de
la explotaci6n.
- Ejecuci6n de tareas de desinfecci6n, desinsectaei6n y desratiıaci6n. Aplicaci6n de medidas profilacticas
y administraci6n de productos terapeuticos. Implantaci6n de marcas de identificaci6n.
- Realizaci6n de operaciones de herraje y doma de
caballos.
- Realizaei6n de operaciones de adiestramiento de
animales.
2.1.3

Unidades de competencia:

1. Organizar y gestionar una explotaci6n familiar
agraria.
2. Preparar, manejar y mantener en uso las instalaeiones, maquinaria y equipos de la explotaci6n agraria.
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3. Realizar las operaciones de producci6n de animales para leche, carne, lana y avicultura de puesta.
4. Realizar las operaciones de manejo racional del
ganado.
5. Realizər las operaciones de producci6n y cuidado
de animales de laboratorio, experimentaci6n y otros
pequei'ios animales en animalarios y estabularios.

28305

6. Realizar las operaciones clfnicas y de cuidado y
manejo de animales de compai'ifa.
7. Realizar las operaciones de herraje, doma y cuidados basicos del cabalfo y otros animales.
2.1.4

Realizaciones y dominios profesionales.

Unidad de competencia 1: organizar y gestionar una explotaci6n familiar agraria
REAUZACIONES

1.1

1.2

Valorar la posibilidad de implantaci6n 0 incorporaci6n de una explotaci6n en funci6n de su actividad y
los objetivos de producci6n.

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

CRITERıos DE REAlIlAClON

Se selecciona la forma jurfdica de acceso a la explotaci6n teniendo
en cuenta las caracterfsticas de las actividades que se van a desarrolfar.
Se realiza el analisis previo a la implantaci6n valorando:
EI regimen de tenencia de la tierra (herencia, compra, arrendamiento,
aparcerfa).
La estructura organizativa adecuada a los objetivos de producci6n de
la explotaci6n.
La ubicaci6n ffsica 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 explotaci6n (margen bruto y margen neto). Necesidades de financiaci6n
para la forma mas rentable. Rentabilidad de las inversiones. La posibilidad 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, asf 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 caracterfsticas tecnicas y las labores/operaciones que que hay que 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 envfan a los 6rganos de gesti6n tecnica los documentos 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 polftica agraria y las exigencias
del mercado.

1.3

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

1.4

Realizar la promocıon y comercializaci6n de los productos de la explotaci6n atendiendo a las exigencias de
los mismos y optimizando los recursos disponibles.

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n del sector
adecuado, que proporcione la actualizaci6n sobre la situaci6n tecnico
econ6mica de la explotaci6n.
Se identifica y tramita la documentaci6n necesaria para la constituci6n
o incorporaci6n a la explotaci6n (escrituras, registros, 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 y comercializaci6n de los productos se tiene en cuenta
la capacidad productiva y los clientes potenciales (cooperativas, utilizaci6n en la misma explotaci6n u otras explotaciones).
Se seleccionan y tipifican 105 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 productores para la distribuci6n de los productos al mercado.
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CRITERIQS DE REALlZACı6N

REAUZACIQNES

1.5

Gestionar y organizar la adquisici6n
y almacenamiənto də matərialəs.
productos. utiles y rəpuestos propios
de la əxplotaci6n.

BOEnum.228

Se preven con la antelaci6n suficiəntə las necesidades de material.
productos. utiles y repuəstos əncontrandose disponibləs en cantidad
y calidad en el momento də su utilizaci6n.
Se efectua el pedido correspondiənte comprobando a su rəcəpci6n
que el material recibido se ajusta en cantidad y calidad con el Solicitado.
Se comprueba que los embalajes y ənvasəs quə protəgən los productos
sə əncuəntran ən buən əstado. sin dətərioros que puədan condicionar
su calidad.
La dəscarga sə IIəva a cabo ən əl lugar y modo adəcuados də forma
quə las mərcancfas y matərialəs no sufran altəracionəs.
Las opəracionəs də manipulaci6n y transportə se rəalizan con los mədios
adəcuados də forma quə no sə dətəriorən los productos y aplicando
las normas də səguridad ə higiənə.
La distribuci6n də los mədios də producci6n propios də la əxplotaci6n
y də los productos adquiridos sə rəaliza atəndiəndo a sus caractəristicas
y siguiəndo los critərios əstabləcidos para alcanzar un 6ptimo aprovəchamiənto dəl almacənamiənto disponiblə.
Sə vərifica quə los mədios də producci6n propios də la əxplotaci6n
sə əncuəntran ən la ubicaci6n asignada y ən las condicionəs quə rəquiə
rə cada uno də əllos.

1.6

Negociar con proveedorəs y cliəntes.
buscando las condicionəs mas vən
tajosas en la adquisici6n de medios
y venta de productos de la explotaci6n.

Sə tiənə ən cuənta ən

la nəgociaci6n con los provəədorəs:
Los prəcios də mərcado.
Los plazos y condicionəs də əntrəga.
La calidad də los productos.
Las condicionəs də pago.
Los mədios də transportə. si procədə.
Los dəscuəntos ən funci6n dəl volumən də pədido.
EI sərvicio postvənta del provəədor.

En las condicionəs
taci6n. sə tiənən ən

də comərcializaci6n də
cuənta:

los productos

Los margənəs də bənəficio.
EI prəcio də costə.
EI tipo də cliəntə.
EI volumən də vənta.
Las condicionəs də cobro y dəscuəntos.
Los plazos də əntrəga.
Los mədios də transportə. si procədə.
La manipulaci6n də los productos para almacənar 0
La garantfa y calidad.
Sə dəsarrollan

1.7

Realizar en tiəmpo y forma las acciones derivadas de las obligaciones
Iəgales y de las actividadəs productivas de la explotaci6n.

də

la

əxplo

ənvasar.

y mantiənən buənas rəlacionəs con los cliəntəs.

Sə əstabləcə un plan də anotacionəs contabləs (contabilidad simplə)
təniəndo ən cuənta las actividadəs quə sə prətəndən dəsarrollar.
La cumpliməntaci6n də los documəntos əstabləcidos y la əxigida por
la normativa vigəntə sə rəaliza də forma pəri6dica y cumpliəndo los

plazos.
Sə cumplə əl caləndario fiscal corrəspondiəntə a la actividad productiva
dəsarrollada.
Sə rəalizan ən tiəmpo y forma las obligacionəs Iəgaıəs sobrə:

Altas y bajas
N6minas.

laboraləs.

Səguros socialəs.
də contratos.

Tipos

1.8 Aplicar las normas de higiənə y segu- ridad personaj y ən əl trabajo y cumplir las normas de protecci6n del
medio natural.

Sə compruəba quə sə cumplən

las normas də higiənə əstablecidas ən:
Los localəs ə instalacionəs.
La manipulaci6n də los productos.

EI manəjo də maquinaria. utiləs y apəros.
La aplicaci6n də productos fitosanitarios y
EI

instalacionəs.
əquipo pərsonal də

dəsinfəcci6n də localəs ə

trabajo.

Durantə la əstancia ən la instalaci6n. sə cumplən las mədidas də
təcci6n y prəcauci6n quə indica la normativa vigəntə.

pro-

BOE

n(ım.
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CRITERIOS DE REAlIZACı6N

REAlIZACtONES

EI equipo de protecci6n personaj 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 espedficas.
Se verifica el cumplimiento de las normas establecidas sobre la protecci6n del medio naturaL.
•
Los materiales y productos de desecho se colocan en los lugares asignados al respecto, reciclandolos, trarnndolos 0 eliminandolos segun la
normativa vigente.
DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: tramites administrativos
y de gesti6n para la organizaci6n y mantenimiento de
una explotaci6n agraria, bien realizados de manera directa 0 a traves de la utilizaci6n de servicios de personas
o empresas especializadas. Documentaci6n de caracter
general: archivos de clientes, proveedores y concesionarios; informaci6n sobre evoluci6n de precios y mercados agropecuarios, fichas de almacen, plan de compras. Documentaci6n de caracter administrativo:
permisos y autorizaciones en general y de circulaci6n
e inscripci6n de maquinaria; solicitudes de ayudas y subvenciones, formularios administrativos. Documentaci6n
contable: libros de contabilidad, facturas, albaranes,
notas de pedido y entrega, letras de cambio, cheques,
inventarios y balances, formularios contables. Escrituras.
Impuestos de actividades econ6micas. Regimen de
tenencia de la ıierra. Documentaci6n fiscal y de personaj:
declaraciones fiscales, n6minas, retenciones, IVA. Co.ntratos: de persona!. de arrendamiento, de aparcerıa, de
compraventa, de seguros, de cosechas, formularios laborales. 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. Programas de reproducci6n de ganado. Reglamentaci6n
sobre seguridad e higiene en el trabajo.

b) Productos 0 resultados del trabajo: gesti6n tecnica y administrativa de una explotaci6n agropecuaria:
declaraciones y documentaci6n fisca!. contabilidad. Analisis de grupo de gesti6n de explotaciones. Declaraciones
Deri6dicas en materia fiscal y/o administrativa para acceder a determinadas ayudas y subvenciones.
c) Procesos, metodos y procedimientos: procedimientos contables: plan general de contabilidad. Procedimientos de gesti6n tecnica. Analisis de grupos de gesıi6n de explotaciones.
Metodos de valoraci6n de tiempos y actividades. Procedimientos de contro!. organizaci6n y administraci6n
de almacenes. Procedimientos de promoci6n y comercializaci6n de productos.
d) Informaci6n utilizada y/o generada: informaci6n
sobre precios y mercados. Obligaciones administrativas
yfiscales; de personaj sobre ~alarios, seguridad e higiene,
contratos.
Revistas y otras publicaciones especializadas. Textos
legales. Ibertex y paquetes informaticos de nivel basico.
Normativa de seguridad e higiene en el trabajo.
e) Personal y/u organizaciones destinatarias: titulares de explotaciones agropecuarias a tıtulo principal
(ATP) 0 no. Aut6nomos. Jefes de explotaci6n. Proveedores y clientes. Gestorlas. Comunidades de bienes.
Cooperativas de cultivo. Sociedades agrarias de
transformaci6n (SAT). Agrupaciones de comercializaci6n. "Mercos». Conserveras. Casas comerciales de sem,lIas, abonos, pesticidas y productos sanitarios.

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

2.1

Controlar y supervisar el acondicionamiento, limpieza, desinfecci6n y
desinsectaci6n de los locales e instalaciones de crıa y/o producci6n.

2.2

Realizar el mantenimiento de primer nivel de las maquinas y equipos de
la explotaci6n efectuando las operaciones basicas de mecanizado, soldadura y montaje/desmontaje
requeridas.

CAITERIQS DE REAUZACIÖN

Se comprueba que las instalaciones y locales se encuentran libres de
residuos, programando y/o aplicando, en caso contrario, los procedimientos de limpieza y desinfecci6n/desinsectaci6n necesarios.
Los equipos de Iimpieza/desinfecci6n/desinsectaci6n se preparan de
acuerdo con la labor que se va a realizar y siguiendo las instrucciones
de trabajo.
Se seleccionan los productos de limpieza, desinfecci6n, desinsectaci6n
y se aplican con la tecnica adecuada y las dosis indicadas.
Se preparan las camas del ganado y acondicionan los locales siguiendo
el plan establecido previamente.
Se verifica el estado de la instalaci6n electrica, del suministro de aguas
y de los sistemas de climatizaci6n de las instalaciones.
Se comprueba que en la eliminaci6n de los resıduos y desechos en
locales e instalaciones se lIeva a cabo en tiempo y forma indicados
y se depositan en los sitios adecuados para cada uno de ellos.
La revisi6n de los tractores, maquinaria y equipos se efectua con la
periodicidad indicada en los manuales de mantenimiento y operaci6n,
realizando IƏs 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.
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CRITERIOS DE REALlZACIÖN

Se realiza un control continuo de los equipos y maquinaria e instalaciones, detectando e identificando las averfas producidas yefectuando
el seguimiento de los gastos de mantenimiento y reparaci6n.
Los elementos averiados 0 desgastados de las maquinas, equipos e
instalaciones se sustituyen por los repuestos adecuados.
Se comprueba que la maquinaria y equipos, tras su uso, estan en condiciones para su pr6xima utilizaci6n.
Para efectuar las operaciones de montaje/desmontaje y mecanizado
(taladrado, limado, esmerilado, roscado y corte) se seleccionan los
equipos y herramientas adecuados.
En las operaciones basicas de soldadura electrica:
Se seleccionan los equipos y herramientas adecuados al material que
se va a soldar
Se regula la intensidad de la corriente en funci6n del electrodo y del
material que se van a unir
~
Las conexiones electricas a masa se realizan limpiando las zonas de
contacto
Se preparan y limpian los bordes que se van a unir, situandolos 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.
2.3

Preparar y manejar los tractores, la
maquinaria, equipos, instalaciones y
otros (ıtiles de la explotaci6n para su
utilizaci6n en las labores/operaciones programadas y para la circulaci6n por vfas p(ıblicas.

Se seleccionan, enganchan y regulan los aperos y maquinaria teniendo
en cuenta la labor que se va a 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 agrfcolas».
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 seıializandolos
convenientemente, cumpliendo el c6digo de circulaci6n y la normativa
complementaria referente a circulaci6n de vehfculos agrfcolas por vfas
publicas.
La selecci6n, preparaci6n y manejo de la maquinaria, tractores, equipos
y aperos especificos se realiza conforme a los requerimientos de ca da
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 tiempos de
espera.

2.4

Actuar bajo normas de seguridad
durante la estancia en las instalaciones y en las operaciones con maquinas, equipos y herramientas para prevenir los riesgos personales y generales.

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.
Laş tareas realizadas con las maquinas, equipos y herramientas se ejecutan de acuerdo con las normas de seguridad especfficas 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.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: tractores agrfcolas y forestales, maquinas autopropulsadas y accionadas para el
trabajo del suelo, para la implantaci6n de los cultivos,
para la distribuci6n del abono mineral y organico, para
el riego, para la aplicaci6n de los productos fitosanitarios,
para la recolecci6n de forrajes (heno, silo y paja), para
la recolecci6n de granos y semillas, para la recolecci6n
de tuberculos y rafces, 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, clasificaci6n y secado

de las cosechas y para la ganaderfa (alimentaci6n 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, juegos de herramientas, extractores, equipos de soldadura,
fragua, taladradora, gatos hidraulicos, equipos de engrase, compresor y dep6sito para el almacenamiento de
combustibles y lubricantes. Maquinas, equipos e instalaciones ganaderas ..
b) Productos y/o resultados del trabajo: labores agrfcolas y forestales realizadas de conformidad con las
necesidades del cultivo y en conformidad con 10 que

- - - - - - - - - - - - - - - _ ...

~-_

...

_ .. - - - - - - -
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se consideran buenas practicas agrlcolas. Operaciones
de inanejo ganadero realizadas en conformidad con las
necesidades de 105 animales.
c) Procesos, metodos y procedimientos: procedimientos para el trabajo con tractores agrfcolas y maquinas autopropulsadas 0 con motor termico. Procedimientos para el uso de maquinaria de trabajo del suelo. Procedimientos de trabajo para 105 equipos de: distribuci6n
de abonos y enmiendas; de siembra, plantaci6n y trasplante; de riego; de aplicaci6n de fitosanitarios y plaguicidas; de recolecci6n; de transporte. Metodos de uso
y mantenimiento para las maquinas, equipos e instalaciones fijas. Metodos de uso y mantenimiento de 105
equipos de ordeno.y refrigeracion de la leche. Metodos
para calibrar, ajustar y manejar las maquinas de acuerdo
con el estado de la parcela (su eio y cultivo) 0 las necesidades del ganado, para conseguir un trabajo en con-

28309

formidad con 10 que se consideran buenas practicas agrfcolas 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 limitaciones de las maquina a utilizar.
Sobre procesos de mantenimiento de tractores y m~qui
nas agrfcolas e instalaciones ganaderas. Normativa de
seguridad e higiene en el trabajo. C6digo de la Circulaci6n y normativa complementaria.
e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: jefe de
explotaci6n, empresarios y encargados de las empresas
para las que realiza 105 servicios. Operadores de tractores
y maquinas agrfcolas. Proveedores de equipos y elementos fungibles necesarios para el funcionamiento de la
explotaci6n agraria.

Unidad de competencia 3: realizar las operaciones de producciôn de animales para leche, came, lana
.
y avicultura de puesta
REAlIZAcıONES

CRITERros DE REALlZACt6N

3.1

Preparar y conservar 105 alimentos
concentrados y volumetricos, ası
como realizar su distribuci6n y controlar su consumo.

Se prepara y maneja adecuadamente la maquinaria necesaria para la
producci6n, preparaci6n y conservaci6n de forrajes.
Se realiza el proceso de henificado y ensilado para obtener un producto
de calidad.
Se elaboran 105 piensos de acuerdo con las f6rmulas establecidas para
cada tipo de animales y su estado productivo.
Se suministran las racıones correctas, lIevando a cabo la distribuci6n
de 105 alimentos de acuerdo con los horarios prefijados.
Se controla y comprueba que 105 alimentos distrıbuidos se consumen
por todos 105 animales detectando/corrigiendo en su caso y comunicando las posibles anomalias.
Se distribuyen los henos, forrajes 0 ensilados necesarios para cubrir
las necesidades volumetricas segun la raza y estado del ani mal.

3.2

Detectar y comprobar el estado de
celo dE! las hembras reproductoras
de la explotaci6n, controlando las
operaciones de cubrici6n y haciendo
que se realicen de forma que se cumpla el objetivo de fecundaci6n de las
hembras.

Se comprueba el celo de las hembras por los procedimientos y medios
definidos.
Se comprueba «de visu» que 105 sementales se encuentran en condiciones fisicas y sanitarias adecuadas.
Se controla que la cubrici6n se ha ejecutado correctamente, comprobando que las hembras quedan cubiertas.
Se preparan correctamente para ser aplicadas las dosis seminales para
cada especie animal segun las instrucciones recibidas.
Se utiliza el cateter adecuado y la tecnica correcta para ca da especie,
depositando la dosis en lugar correcto.
Se utiliza el material necesario en condiciones correctas de higiene,
procediendose tras su uso a la limpieza y desinfecci6n del mismo.

3.3

Controlar y asistir los partos, vigilando el puerperio de la hembra y comprobando la expulsi6n de los Ifquidos
puerperales, su comportamiento y
estado sanitario, asi como el estado
fisiol6gico de las mamas.

Se efectua el seguimiento de las hembras, previo al parto, observando
la conducta de estas.
Se instala a la hembra en la paridera adecuada.
Se reconoce «de visu» los sıntomas del estado prodr6mico del animal.
Se controla por observaci6n directa si el desarrollo del parto es eut6cico.
Se comprueba que el parto ha finalizado, observando que se han expulsado de forma completa las envolturas fetales.
Se confeccionan los partes y estadillos de la paridera segun las instrucciones preestablecidas.
Se controla «de visu» el estado sanitario general de la paridera, detectando y corrigiendo en su caso, las posibles anomalias.
Se compruel:ia que 105 Iıquidos puerperales tienen olor y color normales.
Se comprueba que la secrecion lactea de las glandulas mamarias se
produce con normalidad.
Se comprueba que el estado morfo-fisiol6gico de las glandulas mamarias
a la exploraci6n es normaL.

3.4

Realizar las labores de vigilancia y
asistencia a las crıas, comprobando
su estado morfol6gico y sanitario,
retirando 0 no a la cria de la madre
segun la especie y comprobando que
las crias maman correctamente.

Se comprueba la normalidad de los nacidos, detectando las posibles
malformaciones, vigilando especialmente el estado del cord6n umbilical.
Slı procede, en su caso, a la separaci6n del reciən nacido de la hembra,
instalandolo correctamente comprobando la temperatlJra, acondicionamiento dellocal yalimentaci6n.
En su caso, se procede a pesar, tratar y marcar a los recien nacidos
siguiendo las indicaciones al efecto, realizando cada operaciqn segun
10 requerido para cada especie.
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CRITERIOS DE REALlZACı6N

flEALlZACfONES

Se comprueba que el recien nacido ma ma correctamente
caso, se le enseiia.
3.5

Reconocer ude visu» el estado sanitario del ganado, ejecutar los tratamientos especificados y tomar las
muestras para los analisis indicados
en la planificaci6n sanitaria de la
explotaci6n.

a) Medios de producci6n: cercas permanentes.
Muelles de carga, remolques y vehiculos de transporte.
Equipos de pesaje. Basculas. Cepos. Abrevaderos, comederos de concentrados (simples y automaticos), bebederos, rastrillos. uPlaning» de cubriciones anual. arneses
marcadores, potros de cubrici6n, equipos de conservaci6n de semen, bombonas de nitr6geno liquido de
distintos tamaiios, neveras y bombonas de trı;ınsporte,
cateteres y vainas de cateteres, pajuelas, term6metros, instrumental de manejo y aplicaci6n de semen.
Insecticidas, parasiticidas, desinfectantes, equipos de
desinfecci6n y de desinsectaci6n (manuales, automaticos y de presi6n), duchas y baiios antiparasitarios. Vacunas (Iiofilizadas y en suspensi6n), farmacos, canulas, vendas, gasas, material de aplicaci6n de farmacos y productos sanitarios: jeringas (manuales, automaticas, desechables), pistolas dosificadoras, trocares, sondas nasoesofagicas, equipos de goteo. Partes de envio de muestras, equipos de necropsia (cuchillos, pinzas, tijeras), recipientes para recogida de muestras (bolsas de plastico,
botes de cristal), neveras portatiles, vacutainer, esterilizadores de calor y de luz ultravioleta (UV), lamparas
de calor, calefactores. Almacenes de piensos. Animales
de diferentes edades, sexo y peso. Alojamientos para
el ganado.

REAUZACIONES

en su

Se comprueba el estado sanitario de los animales, detectando y comunicando las anomalias observadas.
Se controla que los baiios antisarnicos se realizan en la epoca e instalaci6n adecuada y con los productos establecidos al respecto.
Se toman las medidas de aislamiento y vigilancia de los animales presuntamente enfermos.
Se toman las muestras en los animales que se determinen con los
materiales y equipos adecuados en la forma indicada.
Se aplican los tratamientos con los farmacos y productos indicados
utilizando el material id6neo.
Se aplican las dosis prescritas y por las vias indicadas.
Se elaboran los estadillos y partes establecidos al efecto siguiendo
las instrucciones recibidas.

DOMINIO PROFESIONAl

Unidad de competencia 4:

0,

realizər

b) Productos Y/o resultados del trabajo: animales
reproductores seleccionados. Animales para vida, ocio
y experimentaci6n. Animales para sacrificio. Huevos de
diferentes especies avicolas. leche, lana y otros productos ganaderos.
c) Procesos, metodos y procedimientos: operaciones de selecci6n y reproducci6n de las diferentes especies animales. Operaciones y procedimientos de higiene
y sanidad animal. Procedimientos de alimentaci6n animaL. Procedimientos de cria. Tecnicas de toma de muestras biol6gicas.
. d) Informaci6n utilizada Y/o generada: genetica y
reproducci6n ani maL. Tecnicas sobre piensos, materias
primas para su fabricaci6n y sobre alimentaci6n ani maL.
Anatomia y fisiologia animal. Sanidad y terapeutica animaL. legislaci6n y normativa sobre las ayudas de la Uni6n
Europea (UE) a la ganaderia. Partes y estadillos de producci6n.
e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: explotaciones ganaderas. Empresas de servicios ganaderos:
de fabricaci6n de piensos, de almacenamiento de productos de sanidad animal, de recolecci6n y envasado
de huevos, de comercializaci6n de productos ganaderos.
Aut6nomos de explotaciones ganaderas. Sociedades
cooperativas. Sociedades ııgrarias de transformaci6n
(SAT). Comunidades de bienes. Entradores. Personal al
servicio de mataderos.

las operaciones de manejo racional del ganado
CAITEAIOS DE REALIZACIÖN

4.1

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

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

4.2

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

Se efectua el agrupamiento de los animales mediante el control de
edad, del pesaje y tamaiio de los mismos.
Se controla el estado reproductor de los animales para su agrupamiento
enlotes.
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 per cabeza.
Estado productivo de los animales.

Viernes 20 septiembre 1996

BOE num. 228

28311
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AEAUZACIONES

4.3

Realizar las operaciones de ordeno.
con el equipo adecuado y siguiendo
el procedimiento establecido segun
la especie animal.

Se comprueba que las instalaciones de ordeno. nivel de vacio 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 circula por la tuberfas
y tanques de frio es la indicada en el manual de procedimiento.
Se comprueba la producci6n individualizada de cada ani mal. elaborando
los estadillos de control de producci6n de leche segun las instrucciones
recibidas.
Se realiza el «secado» del animal. correctamente en los lotes que se
han dejado de ordenar.

4.4

Realizar las operaciones de desraboteo. descornado. castraci6n y esquileo.

Se selecciona y manejan correctamente los materiales e instrumentos
necesarios segun el tipo de operaci6n que se debe 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 vaya a realizar.
Se comprueba que las operaciones se ejecutan con las tecnicas establecidas 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 instalaci6n adecuadas y con los productos previamente prescritos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: utensilios para identificar
y marcar el ganado: hierros. marcas a fuego. marcas
con nitr6geno liquido. crotales (metalicos y de pıastico).
chips electr6nicos. pinturas. Cercas permanentes y m6viles. mangadas. Equipos de pesaje (basculas manuales.
automaticas y electr6nicas). cepos de inmovilizaci6n.
Ordenadoras. tanques de refrigeraci6n de leche. Esquiladoras (manuales y mecanicas). emasculadores. descornadores. cauterizadores. anillos de goma y tenazas de
aplicaci6n de los mismos. Almacenes de piensos. Alojamientos del ganado. Animales de diferentes edades.
sexo y peso.
b) Productos Y/o resultados del trabajo: leche de
diferentes especies productoras. Lana. Otros productos.
c) Procesos. metodos y procedimientos: procedimientos de marcaje de animales. Tecnicas. metodos y

procedimientos de esquileo. raboteo. descornado y castraci6n. Tecnica. metodos y procedimientos de ordeno.
Tecnicas y procedimientos para agrupar animales.
d) Informaci6n utilizada Y/o generada: anatomia y
fisiologia animal. Requisitos que han de cumplir las instalaciones ganaderas y la maquinaria necesarias para
una producci6n apropiada. Normativa sobre impacto
medioambiental de las instalaciones ganaderas Legislaci6n y normativa sobre las ayudas de la Uni6n Europea
(UE) a la ganaderfa. Tecnicas de manejo de animales.
e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: explotaciones ganaderas. Empresas de servicios ganade
ros: de fabricaci6n de piensos. de almacenamiento de
productos de sanidad animal. de comercializaci6n de productos ganaderos. Aut6nomos de explotaciones ganaderas. Sociedades cooperativas. Sociedades agrarias de
transformaci6n (SAT). Comunidades de bienes.

Unidad de competencia 5: realizar las operaciones de producci6n y cuidado de animales de laboratorio.
experimentaci6n y otros pequeiios animales en animalarios y estabularios
REAUZACIONES

5.1

Realizar la recepci6n. marcaj!Ə e identificaci6n de los animales de experimentaci6n y de pequenos animales.

CRITERIOS DE REAlIZACIÖN

Se cumplimentan adecuadamente las fichas de recepci6n de los animales. comprobando que coinciden con 10 solicitado y que su manipulaci6n y transporte ha sido el adecuado.
Se detectan y notifican las posibles anomalias en los animales que
lIegan al animalario.
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CRITERJOS DE REAlIZACIÖN

Los animales se alojan en el lugar e instalaci6n adecuados segun la
espeeie ..
Se comprueba y realiza la identificaci6n y marcaje de los animales
siguiendo la tecnica adecuada a cada especie.
Se lIeva al animal a la instalaei6n de cuarentena adecuada en la especie
que se va a tratar.
Se procede, inmediatamente, tras la recepci6n, a suministrar la alimentaci6n adecuada a los animales.
5.2

Realizar las operaciones de control
medioambiental en las instalaciones
del animalario 0 estabulario, asi
como el mantenimiento en uso de
los equipos y materiales empleados
en el mismo.

Se cumplimentan los estadillos que reflejan las condiciones medioambientales, siguiendo los protocolos establecidos al respecto.
Se ejecutan 1as correcciones pertinentes, de forma que los valores de
la humedad relativa del aire, la temperatura y la presi6n sean las adecuadas en cada momento.
La conservaci6n, limpieza, desinfecei6n, esterilizaci6n, en su caso, y
almacenamiento del material y equipos es la adecuada y se realiza
siguiendo los procedimientos definidos para cada operaci6n.
Se cumple con los dictados de unas buenas practicas de laboratorio
y con las especificaciones de uso de los equipos utilizados.
Se lIevan a cabo la prıictica de saneamiento ambiental, segun el protocolo establecido.
Se comprueba que se cumplan las normas de higiene y control sanitario
establecidas.

5.3

Realizar las operaeiones de alimentaei6n de los animales atendiendo a
las instruceiones recibidas segun las
distintas espeeies animales de que
se trate.

Se administran las raciones y dosis recomendadas de alimento a cada
especie ani maL, lIevando a cabo la distribuei6n del mismo de acuerdo
con el horario prefijado.
Se controla el consumo del alimento por los animales detectando y
comunicando las posibles anomalias.
Se controla la calidad de los piensos Y/o dietas previo a su administraci6n y los tratamientos de pasteurizaci6n 0 esterilizaci6n en su
caso, segun el protocolo establecido.

5.4

Controlar el proceso reproductivo de
los animales que se deben multiplicar en el animalario, aplicando las
tıknicas mas avanzadas.

Se mantienen los tiempos requeridos por cada espeeie a los machos
y hembras en las jaulas e instalaciones de apareamiento, de forma
que quede cubiertoel tiempo de celo.
Se comprueba que los partos han finalizado y se ha procedido a la
expulsi6n completa de las envolturas fetales.
Se mantienen las hembras en contacto con las crias el tiempo que
requiera cada especie, para que quede cubierto sufieientemente el periodo de lactaei6n.
Se comprueba el sexado de neonatos y la homogeneizaci6n de la poblaei6n en las espeeies que 10 requieran.
Se realiza el destete de los animales en el momento indicado y la
distribuci6n de la poblaei6n reproductora tras el debate en el espaeio
asignado, cumplimentando las fichas de «stock» por sexo, peso y edad.
Se lIeva a cabo una· identificaei6n por sexos de los animales agrupandolos segun la misma tras el destete.

5.5

Realizar las practicas clinicas que se
determinen siguiendo las indicaciones al respecto.

Se comprueba «de visu>. el estado sanitario de los animales, detectando
y notificando las posibles anomalias.
Se toman las medidas de aislamiento y vigilaneia de los animales que
10 requieran adecuadas a cada especie en tratamiento.
Se toman las muestras biol6gicas de los animales que se determinen.
utilizando los materiales y equipos adecuados y siguiendo estrictamente
las instruceiones recibidas.
Las muestras 90n acondicionadas para que en su transporte al lugar
de estudio de las mismas no sufran alteraei6n alguna.
Se aplican los farmacos y productos de tratamiento, de acuerdo a las
dosis prescritas y utilizando la vıa de administraci6n indicada.
Se cumplimentan los estadillos establecidos en el protocolo del animalario referentes al seguimiento de los datos Cıınicos de los animales.
Se realizan de fôrma adecuada las tecnicas de preanestesia establecidas
ası como la ayuda pertinente en intervenciones a los animales.
La eutanasia y eliminaci6n de cadıiveres se ejecuta segun el protocolo
establecido y siguiendo la tecnica adecuada, comprobıindose que el
ani mal muere efectivamente y sin sufrimiento.
EI cadıiver que se debe eliminar se acondiciona en el envase adecuado
hasta su traslado al sistema elegido de eliminaci6n (incineraci6n,
inhumaci6n).
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a) Medios de producei6n: term6metros. Higr6metro.
Filtros de los sistemas de aire acondicionado. Sensores
de higiene ambiental. Fot6metros. Bar6metros. EsCıusas
de aislamiento de zonas limpias y sucias. Pediluvios
secos. Salas de cuarentena. Jaulas de transporte de
diversos tipos. ccChips .. y otros elementos de marcaje
e identificaei6n. Jaulas de reproducci6n y jaulas de paridera. Cepos. Lazos. Jaulas de inmovilizaci6n. Guantes.
Mascaras. Armarios portajaulas y portacubetas. Jaulas.
Bozales. Collares. Cubetas. Bebederos de diversos tipos.
Piensos. Tolvas de almacenamiento de piensos. Comederos. Rejillas. Bandejas. Lechos. Camas. Armarios de
aislamiento. Campanas de luz ultravioleta (UV). Incubadoras. Campana de histerectomia. Campanas de inmovilizaci6n. Jaulas metab6licas. Material diverso de clinica.
Tubos y envases para muestras. Autoclave. Material de
limpieza y desinfecei6n. Productos de limpieza especificos. Aspiradara. Quemadores de pelo. Trampas de
insectos. Cepillos. Lavadoras y tuneles de lavado. Farmacos. vacunas y material para su administraei6n. Mesa
de eirugia. Ordenadores. Fichas clinicas. Recipientes para
toma de muestras. Sistemas de bebida automatica. Horno crematorio. Campanas de flujo ıaminar. Centrifugadara. Estufa bacteriol6gica.
b) Productos y/o resultados del trabajo: animales
de experimentaci6n en adecuado estado sanitario. Instalaciones de animalarios y estabularios en adecuadas
condiciones de uso. segun legislaci6n vigente. Animales
solicitados por otros centros de experimentaci6n.
c) Procesos. metodos y procedimientos: procesos
de mantenimiento de las necesidades medioambientales
del animalario. Diseno de instalaeiones. Procesos de limpieza y mantenimiento en uso de los materiales e ins-
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talaciones. Normas de uso y almacenamiento de material
usual y de materiales y equipos complejos. Buenas practicas de laboratorio. Procesos de conservaci6n de alimentos y piensos para animales de experimentaci6n y
otros pequenos animales. Procesos de nutrici6n animal.
Procedimientos de manejo de animales de experimentaci6n y otros pequenos animales. Procedimientos y tecnicas de extracci6n y toma de muestras en animales
de experimentaci6n y otros pequenos animales. Procesos de acondieionamiento y transporte de muestras bio16gicas. Procesos y metodos de dosificaci6n de farmacos
y tecnicas de administraei6n de los mismos. Procesos
de conservaci6n y tratamiento de dietas y piensos.
d) Informaci6n utilizada y/o generada: bienestar animaL. Anatomia y fisiologia animal. Ciclos reproductivos
de las especies a tratar en animalarios. Alimentaci6n
ani mal y de elaboraci6n de dietas. Sobre fƏrmacos para
anestesia y eutanasia. Vias de administraei6n de farmacos. Tipos de material diverso e instalaeiones de animalarios y estabularios. Tecnicas quirurgicas.
Formularios y fichas informatizadas de recepci6n. de
condiciones medioambientales. de datos clinicos y de
producci6n. Legislaei6n relativa a protecci6n de los animales utilizados para experimentaei6n y de otros pequenos animales y otros fines eientificos. Normativa sobre
eliminaci6n de residuos y protecci6n medioambiental.
e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: personal de animalarios y estabularios. Establecimientos publicos y privados de cda y suministro. Instituciones sanitarias y de investigaci6n animal. Centros de investigaci6n
de universidades. hospitales. laboratarios farmaceuticos.
Centro Superior de Investigaciones Cientificas. Granjas
productoras de animales de experimentaci6n y otros
pequenos animales. Empresas suministradoras de material yequipamientos.

Unidad de competencia 6: realizar las operaciones clfnicas y de cuidado y manejo de animales
decompanıa
REAUZACIONES

6.1

Realizar el control del historial Cıinico
de los animales de compania bajo
su cuidado.

6.2

Preparar. manejar y mantener en uso
las instalaeiones y el instrumental Cıi
nico y quirurgico utilizados en funei6n de las tecnicas que se yayan
a aplicar.

6.3

Preparar e inmovilizar a los animales
para su reconocimiento u otras posibles intervenciones. tomando las
muestras prescritas.

CRITEAIOS DE REAlIZACIÖN

Se actualiza el fichero de las historias clinicas de los animales de companfa a los que se realizan cuidados peri6dicos.
Se comunica a los Cıientes las epocas de vacunaciones obligatorias
yaconsejables.
Se lIeva a cabo el seguimiento de los tratamientos prescritos segun
los animales a tratar.
Las mesas para examen de los animales se encuentran en 6ptimas
condiciones higienicas y cumplen con las condiciones prescritas.
Se seleccionan y preparan adecuadamente los instrumentos y materiales que se van a utilizar de acuerdo con la operaci6n que se yaya
a realizar y las instrucciones de trabajo.
La conservaci6n. limpieza. desinfecci6n. esterilizaci6n en su caso y almacenamiento del material e instrumental clinico. es la adecuada y se
realiza siguiendo los procedimientos definidos para cada operaci6n.
Los recipientes e instrumentos para la toma de muestras biol6gicas
se encuentran en perfectas condiciones de uso y son los establecidos
para la operaci6n.
Se comprueba que las instalaciones cumplen con las medidas de protecci6n e higiene estableeidas por la normativa al respecto.
Se preparan los bozales. lazos u otros instrumentos necesarios para
la inmovilizaei6n de los animales de forma que las condieiones de seguridad durante el trabajo que se va a realizar sea maxima. tanto para
los animales como para el personal.
Se prepara adecuadamente al animal para su posterior intervenci6n.
Las muestras se toman. preparan y se acondieionan de forma que
se asegure su correcto envio allaboratorio.
Los recipientes e instrumentos para la toma de muestras biol6gicas
se encuentran en perfectas condiciones de uso y son los establecidos
para la operaci6n que se debe realizar.
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CRITERIOS DE REAUZACı6N

REALlZACIONES

6.4

Aplicar 105 tratamientos prescritos en
la forma y dias indicados.

. Se prepara para su utilizaci6n el material necesario para lIevar a cabo
los tratamientos indicados.
Se comprueba que el agua utilizada en las distintas operaciones cumple
los requisitos de calidad quimica prescritos.
Se realizan 105 controles peri6dicos preestablecidos en el postoperatorio
para comprobar que sigue su curso normaL.
Los tratamientos prescritos se realizan siguiendo los protocolos y normas establecidas para cada tipo de tratamiento y en la forma indicada.
Los tratamientos se aplican con la periodicidad indicada y en la dosis
prescrita para cada tipo de animal siguiendo las normas tecnicas adecuadas'a cada caso.

6.5

Realizar las operaciones de corte de
uiias, pelucado y baiiado higienico
de 105 animales.

Se prepara el material necesario para la realizaci6n de las distintas
operaciones.
Se realizan las operaciones de pelucado, corte de uiias y baiiado higienico, utilizando los productos adecuados conforme al tratamiento prescrito y tipo de animal a tratar.
Las instalaciones y equipos cumplen las normas de seguridad.

6.6

Realizar la distribuci6n de alimentos
y controlar su consumo siguiendo el
procedimiento establecido para cada
especie.

Se suministran las dosis correctas, lIevando a cabo la distribuci6n de
los alimentos de acuerdo con los horarios prefijados.
Se controla y comprueba que los alimentos distribuidos se consumen
por todos los animales, detectando, corrigiendo en su caso y comunicando las posibles anomalias.
Se cumplimenta la ficha-control de la alimentaci6n establecida para
cada tipo de animal. siguiendo el protocolo definido.

6.7

Detectar y comprobar el estado de
celo -de las hembras reproductoras,
controlando las operaciones de
cubrici6n.

Se comprueba el celo de las hembras por los procedimientos y medios
definidos.
Se comprueba «de visu» que los sementales se encuentran en condiciones fisicas y sanitarias adecuadas.
Se controla que la cubrici6n se ha ejecutado correctamente, comprobando que las hembras quedan cubiertas.
Se utiliza el material necesario en condiciones correctas de higiane,
procediendose tras su uso a la limpieza y desinfecci6n del mismo.

6.8

Asistir y controlar los partos, vigilando el puerperio de la hembra y comprobando la expulsi6n de los liquidos
puerperales, su comportamiento y
estado sanitario, asi como el estado
fisiol6gico de las mamas.
.

Se efectua el seguimiento de las hembras, previo al parto, observando
la conducta de estas.
Se instala a la hembra en el lugar adecuado.
Se reconoce «de vi su» los sintomas del estado prodr6mico del ani maL.
Se controla por observaci6n directa si el desarrollo del parto es eut6cico.
Se comprueba que el parto ha finalizado, observando que se han expulsado de forma completa las envolturas fetales.
Se confeccionan los partes y estadillos de la paridera segun las instrucciones preestablecidas.
Se controla «de visu» el estacjo sanitario general de la paridera, detectando y corrigiendo, en su caso, las posibles anomalias.
Se comprueba que los liquidos puerperales tienen olor y color normales.
Se comprueba que la secreei6n .ıaetea de las glandulas mamarias se
produee con normalidad.
Se comprueba que el estado mOrfofisiol6gico de las glandulas mamarias
a la exploraei6n es normaL.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: term6metros. Higr6metro.
Filtros de los sistemas de aire aeondieionado. Sensores
de higiene ambiental. Fot6metros. Bar6metros. Esclusas
de aislamiento de zonas limpias y sucias. Pediluvios
secos. Jaulas de transporte de diversos tipos. «Chips»
y otros elementos de marcaje e identifieaei6n. Jaulas
de reprodueci6n y jaulas de paridera. Cepos. Lazos.
Jaulas de inmovilizaci6n. Guantes. Mascaras. Armarios
porta-jaulas y porta-cubetas. Jaulas. Bozales. Collaras.
Cubetas. Bebederos de diversos tipos. Piensos. Tolvas
de almaeenamiento de piensos. Comederos. Rejillas.
Bandejas. Leehos. Camas. Armarios de aislamiento. Campanas de luz ultravioleta (UV). Incubadoras. Campana
de histerectomia. Campanas de inmovilizaei6n. Jaulas

metab6licas. Material diverso de elinica. Tubos y envases
para muestras. Autoclave. Material de limpieza y desinfecci6n. Produetos de limpieza especificos. Aspiradora.
Quemadores de pelo. Trampas de insect06. Cepillos.
Lavadoras y tuneles de lavado. Farmacos, vacunas y
material para su administraci6n. Mesa da cirugia. Ordenadores. Fiehas elinicas. Raeipientes para toma de muestras. Baiios. Instrumental de peluqueria. Antiparasifarios.
Locales para eriar y reprodueei6n.
b) Produetos 0 resultados del trabajo: animales de
compaiila en perfecto estado sanitario. Producci6n de
,animales solicitados por distintos cantros.
cı, Procesos, metodos y procedimientos: procesos
de limpieza y mantenimiento para el correcto funcionamiento de clinicas veterinarias y de centros de cda
y reproducci6n de animales de compaiiia. Procedimien-
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tos de manejo de animales de compaiiia. Procesos de
alimentaci6n animal. Procedimientos y tecnicas de
extracci6n y toma de muestras en animales de compaiiia.
Procesos de acondicionamiento y transporte de muestras biol6gicas. Procesos y metodos de dosificaci6n de
farmacos y tecnicas de administraci6n de los mismos.
d) Informaci6n utilizada Y/o generada: etologfa animaL. Distintas razas y aptitudes de animales de compaiifa.
Anatomfa y fisiologfa animal. Alimentaci6n ani mal y de
elaboraci6n de dietas. Sobre farmacos para anestesia
y eutanasia. Vfas de administraci6n de farmacos. Tipos
de material diverso e instalaciones de animalarios y estabularios. Tecnicas quirurgicas. Partes y estadillos de
recepci6n. de condiciones medioambientales. de datos
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clfnicos y de producci6n. Legislaci6n relativa a protecci6n
de los animales domesticos en las Comunidades Aut6nomas. estatal y en la Uni6n Europea (EU). Normativa
sobre eliminaci6n de residuos y protecci6n medioambiental.
e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: establecimientos publicos y privados de crfa y suministro.
Instituciones sanitarias y de investigaci6n animal. Centros de investigaci6n de universidades. hospitales. labaratorios farmaceuticos. Centro Superior de Investigacianes .Cientfficas. Empresas suministradoras de material
y equipamiento. Personal de clfnicas veterinarias. de centros de cuidado. crfa y reproducci6n de animales domesticos.

Unidad de competencia 7: realizar las operaciones de herraje, doma y ciudados basicos
del caballo y otros animales
REAUZAC1QNES

CRITEAIOS DE REALlZACIÖN

7.1

Realizar las operaciones de cuidados
basicos del caballo Y/o de otros animales. y el mantenimiento de instalaciones. cuadras y equipos.

Se comprueba el comportamiento y reacciones de los animales ante
distintas situaciones.
Se evitan los peligros propios de las distintas reacciones anormales.
Se aplica la alimentaci6n adecuada a cada tipo de actividad.
Se realizan los cuidados necesarios en cuadra y en ejercicio.
Se explora al animal para determinar si presenta cansancio. lesiones
o alteraciones ffsicas.
.

7.2

Elegir y preparar el material y equipos para herraje y su utilizaci6n en
el momento requerido.

Se somete el material y equipos de herraje a la limpieza adecuada.
EI material elegido se encuentra en estado correcto desde el punto
de vista de su integridad ffsica y su funcionalidad.
EI material se ordena y dispone de forma que su localizaci6n en el
momento en que ha de ser empleado sea inmediata.

7.3

Examinar el casco y explorar los aplamos de las extremidades del animal
sobre las que se va a actuar.

Se realizan las observaciones de los aplomos y del casco desde las
posiciones correctas.
Se comprueba la normalidad en los aplomos del ani maL.
Se reconocen de forma adecuada y certera los defectos de los aplomos.
Se reconoce el estado sanitario del casco observando si hay putrefacci6n de la «ranilla» 0 alguna otra anomalfa.

7.4

Realizar el proceso de desherrado
quitando de forma adecuada los
remaches y herraduras.

Se actua sobre los remaches de forma que əstos queden en disposici6n
paralela a la tapa.
La tapa. tras la operaci6n. se queda fntegra sin sufrir desgarros ni roturas.
Las tenazas se situan en el callo interno haciendo el movimiento de
desremachado correcto apoyando siempre la boca de la tenaza sobre
la herradura.

7.5

Preparar el casco como actividad
previa a la colocaci6n de la herradura. dejandolo en disposici6n de
realizar la operaci6n de herraje.

Se comprueba que la ranilla se conserva en buen estado.
Las lagunas laterales estan abiertas. limpias y desbastadas adecuadamente.
La tapa esta en un nivel superior al de la planta.
.
Se nivela la palma realizando las correcciones que procedan. siguiendo
el procedimiento establecido.
EI contorno del casco es el adecuado. precediendose en su caso. a
las correcciones oportunas.
.
Se respetan los «candados» 0 barras.
Se comprueba que. una vez preparado el casco. su asiento en el suelo
es el correcto.

7.6

Elegir. preparar y colocar la herradura teniendo en cuenta la actividad
a desarrollar por el animal. utilizando
el material e instrumentos adecuados.

Se elige el tipo de herraje de acuerdo con las actividades que el animal
debera desarrollar. teniendo en cuenta el estado fisiol6gico y situaci6n
del casco y los aplomos del animal.
La herradura elegida es algo mayor que el casco. permitiendo que
este tenga una abertura adecuada. no incurriendo en el error de adaptar
el casco a la herradura.
Se elige la herradura de acuerdo con la actividad a realizar por el ani maL.
asf como del terreno sobre el que va a desenvolverse.
EI cierre 0 apertura de la herradura en la forja se realiza correctamente.
La herradura sobresale y se asienta adecuadamente en el casco y no
se asienta (contacta) con la palma.
Los clavos elegidos son los adecuados para el casco en cuanto a dimensier.ıƏS;. §f-€lSor y estadə de ·ia tapa.
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REAUZACIONES

7.7

Realizar el adiestramiento de animales y basico del caballo hasta la aceptaci6n por este de la monta, el bocado y las «ayudas».

Los Cıavos perforan la tapa a la distancia adecuada desde el asiento
de la herradura y estan todos a la misma distancia, quedando los remaches asentados sobre la pared de la tapa.
Las cabezas de los clavos estan encajadəs en la Cıavera y sobresaliendo
de esta unos dos milfmetros.
EI Cıavo se ha introducido en la tapa tomando como limite la linea
blanca 0 sauco, para que al animal no se le dane al introducir los
clavos.
Se observa que los aplomos son correctos y que la movilidad del animal
es adecuada no detectandose ningun sfntoma de cojera.
Se lIeva a cabo de forma adecuada el amansamiento del animal hasta
conseguir la aceptaci6n del hombre, comprobando que se deja tocar
en todas las zonas de su anatomfa, e inclusive se deja levantar las
extremidades y colocar las herraduras.
Se realizan correctamente las operaciones adecuadas para conseguir
que el animal acepte los trabajos a la cuerda, incluyendo las flexiones
y la «presentaci6n», inCıuso con la montura puesta.
Se realizan correctamente las operaciones adecuadas para conseguir
que el animal acepte la montura y la embocadura.
Se realizan correctamente las operaciones adecuadas para conseguir
que el animal acepte al jinete y, en su caso, las «ayudas».

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: mazo de nylon, cuchilla
de corte V tenazas de corte. Pujavante para he.rraje con
auxiliar. Legras para herraje sin auxiliar. Escofinas, pasador, tajaderas, ranurador, cortatal6n. Herraduras de distintos tipos: de mano, de pie, distintos tamanos y materiales. Clavos, martillos, tenazas de remachar, tenazas
de desherrar. Martillo de herraje tipo ingıes. Fragua, carb6n, cayado, martillo de forja, mandil, tenazas de forja.
Bigornia, martillo para canaladura, puntero, espet6n,
tenazas de desherrar, mazo de nylon, cuchilla para remache, martillo de nylon, cuchilla desvasadora 0 de corte,
tenazas de corte, remachador 0 tenazas de remachar,
legras de distintos tipos (oval. monofilo, de doble filo),
piedra de afilar, escarbacascos de varios tipos. Banco
de herrar. Cuchilla de desremachar. Cuerdas, cabezal,
embocaduras, diversos tipos de monturas. Cuadras. Alojamientos. Instalaciones yequipos.
b) Productos Y/o resultados del trabajo: animales
herrados, domados y adiestrados en sus aspectos basicos.
.
c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas y
procedimientos de inmovilizaci6rı de equidos. Diversos
tipos y tecnicas de herraje de equidos: normal y ortopedico, en frfo y a fuego, con un solo operario y con
auxiliar. Procesos de amiınsamiento, doma y adiestramiento.
d) Informaci6n utilizada Y/o generada: anatomfa,
fisiologfa y funcionalidad de las extremidades de los equidos. Equipos y materiales empleados en la inmovilizaci6n
y el herraje de equidos. Tecnicas de doma y adiestramiento.
e) Personal Y/u organizaciones destinatarias: ganaderos de equidos. Instalaciones deportivas/recreativas.
Hip6dromos, picaderos. Adiestradores de animales.
2.2
2.2.1
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Evoluci6n de la competerjcia profesional.
Cambios en los factores tecnol6gicos, organizativos y econ6micos.

La rapidez en la evoluci6n previsible de los factores
tecnol6gicos, organizativos y econ6micos esta fuertemente condicionada por las decisiones que se tomen

en los diferentes pafses en polftica agraria, derivadas
del grado de puesta en practica de los acuerdos del
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y de
la polftica agrfcola comunitaria de la Uni6n Europea (UE).
Los cambios organizativos en las producciones ganaderas van a provocar que necesariamente los profesionales de este sector deberan estar en posesi6n de unos
conocimientos diferentes a los actuales, debiendo tener
la capacidad de poder asimilar las nuevas tecnicas de
producci6n y de comercializaci6n que se produciran en
ciclos econ6micos extremadamente cortos.
En cualquier caso se puede considerar que:
- EI incremento del conocimiento cientffico permitira
mejorar las tecnicas de producci6n ganadera, de manera
que asegure un nivel suficiente en la producci6n de alimentos y materias primas de acuerdo con las exigencias
del mercado, con un mfnimo irripacto ambiental.
- La mejora genetica que se desarrolla en las dife-.
rentes especies animales provocara en estas caracterfsticas nuevas que generaran cambios en las tecnicas
de crfa y de manejo, asf como en la obtenci6n de nuevos
productos, 10 que obligara a la adopci6n de tecnicas
productivas distintas y al aprendizaje de Iəs mismas.
- EI conocimiento de nuevas tecnicas de manejo
encaminadas fundamentalmente a la extensificaci6n de
la producci6n y a la preservaci6n del medio natural. provocara inevitablemente la reducci6n de la poblaci6n activa en este subsector, requiriendo una mayor capacitaci6n para las personas que se mantengan en la actividad.
- Los controles sənitərios y de calidəd exigibles ə
los productos de origen animal comportan la aplicaci6n
de unəs tecnicəs y procedimientos de mənejo en los
procesos productivos de las explotəciones ganaderas,
particulares y de una gran especializaci6n, debiendo
estar capacitados los ganaderos para recabar el asesoramiento necesario y para su aplicaci6n posterior.
- En relaci6n con la comercializaci6n de los productos se tendera a una coordinaci6n en grupos, sobre la
base, en muchos casos, de la formaci6n de interprofesionales que autolimiten los niveles de producci6n y
asignen los precios y calidades de intercambio.
- Las limitaciones de orden medioambientalllevaran
necesariamente a la existencia de un tipo de explotaci6n
que compatibilice el uso y preservaci6n de los espacios
naturales con su eficiencia tecnica y productiva.
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- EI necesario equilibrio que se ha de produeir entre
la producei6n y el consumo de productos ganaderos
conllevara, como consecuencia en la mejora de la efieiencia productiva, UIJ necesario redimensionamiento
futuro del sector ganadero, debiendo estar la poblaci6n
activa excedente en cada momento en disposiei6n de
adquirir nuevas cualificaciones que le permitan seguir
insertados en el mundo laboral.
- La creciente preocupaci6n social por la protecci6n
del medio natural y la incorporaci6n de la Uni6n Europea
(UE) han propiciado el desarrollo de una gran normativa
a traves de directivas de obligado cumplimiento que afectan al sector agrario. La utilizaci6n de tecnologfas limpias,
el ahorro energetico y de agua, la limitaci6n en el empleo
de productos contaminantes, la gesti6n de los residuos
s6lidos, el control de vertidos Ifquidos y gaseosos son
algunos de los principales aspectos que tendra que asumir rapidamente el sector agrario.

La formaci6n global de este profesional habra que
completarla con una formaci6n espeeializada en campos
muy diversos, debiendo quedar desde su formaci6n especifica preparado para la busqueda y el manejo de una
informaci6n en continua y rapida evoluci6n.
En la formaci6n profesional inıcial se debera potenciar
cada vez con mas intensidad los aspectos de:

2.2.2

Este tecnico desarrollara su actividad laboral en las
explotaciones cuya finalidad sea la producci6n de animales para carne, leche, huevos, lana y animales para
vida, asf como en explotaciones ganaderas de ganado
equino dedicadas a la crfa selecta y a funciones de turismo rural.
Los principales subsectores en los que puede desarrolIar su actividad son:

Cambios en las actividades profesionales.

Con el rejuvenecimiento de la poblaci6n agraria producido 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, incorporandose diferentes tipos de profesionales que proporeionaran
servicios de todo tipo, entre los que se pueden induir
tanto los correspondientes a la ejecuci6n de tecnicas
de reproducci6n animaJ, aplicaci6n de productos zoosanitarios, realizaci6n de operaciones mas 0 menos simples (herraje, castraciones, desçornado), y comercializaci6n, como los relativos a gesti6n y manejo integrado
de explotaciones, contabilidad y servicios econ6micos
y fiscales.
Este tipo de actividad profesional especializada
coexistira con la de ccjefe de explotaei6n», que tomara
una funci6n mas econ6mica y de 'gesti6n, abandonando
en parte otras funciones de acci6n directa en la producci6n que encargara a estos profesionales.
La incorporaci6n de nuevas tecnologfas, los cambios
organizativos producidos por la politica agraria y las necesidades de producci6n de calidad, requieren profesionales polivalentes y con capacidad de adaptaci6n rapida
a las nuevas situaciones del sector.
La importancia que tiene la rentabilizaci6n de las
inversiones hace que tenga que estar al dfa en las areas
comerciales y de gesti6n para analizar con criterios econ6micos la conveniencia de cualquier innovaei6n.
2.2.3

Cambios en la formaei6n.

La diversidad de procesos que intervienen en la producci6n agraria y la complejidad de los mismos como
consecuencia de estar integrados en fen6menos naturales obligara en el futuro a un mayor grado de especializaci6n de este profesional, sobre una formaei6n de
base comun.
Por ello es previsible que junto al ccjefe de explotaei6n», especialmente preparado para la gesti6n integrada
de la empresa pequena y mediana, en la que puede
lIegar a actuar como aut6nomo, a la vez que realiza
un gran numero de operaciones productivas, se necesiten potenciar profesionales en campos tan diferencia-'
dos como el herrado de equidos, castraciones animal.es,
inseminaciones, tecnicas de manejo y mantenimiento
de ordenadoras y otras instalaciones ganaderas, asf
como en la aplicaci6n de tecnicas de sanidad ani mal
y otros cuidados de los animales de experimentaci6n
y compai'iia. Asf como en mejora de la calidad y presentaci6n de los productos de manera que sean mas
atractivos para la venta directa al consumidor.

- Informatica y sus aplicaciones en el sector a nivel
de usuario.
- Operaciones de obtenci6n de productos de calidad.
- Importancia de la protecci6n y conservaci6n del
medio natural y procedimientos para su control.
2.3
2.3.1

Posici6n en el proeeso productivo.
Entorno profesional y de trabajo.

- Explotaciones ganaderas dedicadas a la explotaei6n de carne (vacuno, ovino, eaprino, porcino, aves,
conejos).
- Explotaciones ganaderas dedicadas a la pro.ducci6n de leche (vacuno, ovino, caprino).
- Explotaciones ganaderas dedicadas a la producci6n de animales de companfa.
- Centros de producci6n, mantenimiento y manipulaci6n de animales dedicados a la experimentaci6n cientffico-tecnica.
- Laboratorios de diagnostico' e investigaci6n aplicados a la ganaderfa.
- Cooperativas de producci6n y servicios ganaderos.
- Centros de la Administraci6n dedicados a actividades ganaderas.
Empresas de servicios ganaderos.
2.3.2

Entorno funeional y tecnol6gico.

Ejercera su actividad al frente de una explotaci6n
ganadera de tipo familiar que pueda considerarse de
una dimensi6n econ6micamente viable.
Puede formar parte de equipos que desarrollen su
actividad en explotaciones de gran dimensi6n y cooperativas de produeci6n, pudiendo desempenar responsa. bilidades en las areas de:
Manejo de animales.
Alimentaei6n de animales.
Procesos reproductivos de los animales.
Aplicaci6n de medidas y productos sanitarios.
Control de maquinarias e instalaciones ganaderas.
Control del pastoreo.
Por otra parte puede dirigir 0 integrarse en empresas
de servieios ganaderos, actuando asimismo como operador de grandes equipos 0 como encargado de taller
de mantenimiento y reparaci6n de las maquinas utilizadas enexplotaciones ganaderas.
Los conocimientos tecnol6gicos recibidos abarcaran
los diferentes campos de la producci6n ganadera y de
los servicios con ella relacionados, asf como de las especies animales que puedan integrarse en la producci6n
y crfa de animales.
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Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes:
a tftulo de ejemplo y especialmente con fines de orientaci6n profesiona!. se enumeran a continuaci6n las ocupaciones 0 puestos de trabajo que podrfan ser desempeiiados adquiriendo la competencia profesional definida en el perfil del tftulo: ganadero de vacuno para
leche. Ganadero de vacuno para carne. Ganadero de
ovino. Ganadero de caprino. Porcicultor. Criador de caba1105. Domador de caballos. Herrador. Avicultor. Cunicultor. Trabajador de consultas clfnicas veterinarias. Trabajador cualificado en salas de incubaci6n. Trabajador
cualificado en animales de experimentaci6n. Propietario
explotaci6n ganadera. Encargado de explotaci6n ganadera. Inseminador. Recepcionista en consultas clfnicas
veterinarias. Trabajador cualificado en animales de compaiifa.
Posibles especializaciones: este tecnico al incorporarse a las ocupaciones/puestos de trabajo indicados.
requiere un perfod9 de adaptaci6n/formaci6n para conseguir la especializaci6n requerida.
3.
3.1

Enseiianzas mfnimas

Objetivos generales del ciclo formativo.

Analizar e interpretar la documentaci6n tecnica utilizada en el control y manejo de 105 animales de la explotaci6n. manejando 105 equipos e instalaciones empleados en el proceso productivo.
Analizar las diferentes tecnicas de manejo de las distintas especies animales. seleccionando y aplicando el
sistema mas apropiado para cada especie y tipo de
explotaci6n.
Seleccionar y producir. en su caso. 105 alimentos volumetricos necesarios para cada especie animal aplicando
la estrategia de alimentaci6n adecuada para el tipo de
explotaci6n y fase productiva de cada animal.
Analizar y aplicar el calendario sanitario de la explotaci6n ganadera y las medidas de prevenci6n necesarias
para mantener el buen estado de salud de 105 animales.
Seleccionar el programa reproductivo mas id6neo
para cada especie. aplicando el sistema establecido en
cada caso para obtener los fndices tecnicos propios de
cada animal.
Analizar 105 cuidados de los animales de experimentaci6n. realizando las diferentes tecnicas de manejo para
conseguir 105 fines adecuados a cada especie.
3.2
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Realizar las practicas de contro!. clfnicas e higienicas
segun las instrucciones recibidas para cada tipo de animal de compaiifa.
Comprender y aplicar las tecnicas de herraje y doma
bƏsica de caballos que permitan ejecutar correctamente
estas operaciones.
Comprender y aplicar las tecnicas exigidas para la
crfa selecta de ganado equino en la conservaci6n de
razas puras.
Comprender y aplicar las tecnicas exigidas para la
conversi6n del caballo en el elemento de aplicaci6n
deportiva (turismo ecuestre. competiciones. equitaci6n
recreativa).
Analizar y resolver las posibilidades de instalaci6n en
funci6n de la capacidad productiva de una explotaci6n
ganadera y la normativa legal.
Valorar estrategias y posibilidades de comercializaci6n de 105 productos ganaderos. estimando en la planificaci6n aquellos que mejor se adaptan a situaciones
de mercado concretas.
Aplicar la legislaci6n en materia contable. fiscal y laboral. asf como la relacionada con la seguridad e higiene
en el trabajo. utilizando los sistemas informaticos como
usuarios para la adquisici6n de datos. comunicaci6n y
control de la producci6n y comercializaci6n agrarias.
Analizar el funcionamiento global de la explotaci6n.
identificando la naturaleza. funciones y caracterfsticas.
segun tamaiio y actividad.
Analizar las consecuencias derivadas de la falta de
seguridad e higiene en las maquinas. equipos e instalaciones de la explotaci6n agraria. 0 de la actuaci6n de
las personas durante la manipulaci6n de los equipos.
y aplicar las normas y medidas necesarias para minimizar
105 riesgos sobre personas. maquinas y medio ambiente.
Valorar 105 requerimientos de instalaciones y equipos
de taller para el mantenimiento de uso y reparaci6n basica de maquinas. equipos e instalaciones agrarias. preparandolos y utilizandolos correctamente.
Analizar y ejecutar las operaciones mecanizadas de
la explotaci6n agraria. preparando y operando correctamente las maquinas. equipos e instalaciones correspondientes y controlando sus procesos operativos.
Elegir y utilizar cauces de informaci6n y formaci6n
relacionada con el ejercicio de la profesi6n. que le posibiliten el conocimiento y la inserci6n en el sector y la
evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidades profesionales
a 105 cambios tecnol6gicos y organizativos del mismo.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria familiar
Asociado ala unidad de competencia 1: organizar y gestionar una,.explotaci6n familiar agraria
CAPAcıOADES

1.1

TERMINALES

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Analizar las diferentes formas jurfdi- Identificar 105 requisitos legales mfnimos exigidos para la constituci6n de
cas a las que puede optar una explouna explotaci6n segun su forma jurfdica.
taci6n agraria familiar. seiialando la Describir 105 diferentes tipos de sociedades y asociaciones en el ambito
mas adecuada de acuerdo con la
del sector agrario.
actividad econ6mica y 105 recursos Explicar el concepto. 6rganos de representaci6n y caracterfsticas de la
disponibles.
empresa familiar agraria.
Explicar 105 regfmenes de tenencia de la tierra.
Describir el regimen fiscal establecido para las diferentes formas jurfdicas
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 caracterizado:
Identificar 105 organismos oficiales donde se tramita la documentaci6n
que se exige.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Cumplimentar correctamente 105 documentos requeridos.
Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n.
Describir las posibles inversiones y medios de producci6n necesarios.
Especificar las caracteristicas de las diferentes ayudas y subvenciones
de las Administraciones publicas (Uni6n Europea, estatal yauton6mica).
1.2

Elaborar un plan general de actıvı Describir el marco general de 105 sistemas y orientaciones productivos.
dades de una explotaci6n agraria 'iln Identificar 105 factores de la polftica agraria comunitaria que tienen incifunci6n de 105 recursos disponibles.
dencia en 105 sectores productivos.
A partir de uh programa de actividades de una explotaci6n agraria, perfectamente caracterizado:
Describir la orientaci6n productiva mas adecuada.
Determinar 105 recursos humanos y materiales necesarios y mas adecuados 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
especifica.
Proponer las decisiones adecuadas.
Describir 105 gastos variables y fijos y 105 conceptos de activo y pasivo
de un balance, margen bruto, margen neto e inventario, precisando
su relaci6n.
Describir 105 procedimientos contables simplificados mas frecuentes que
se utilizan en una explotaci6n agraria.
Definir las obligaciones de un empresario aut6nomo agrario, identificando
105 documentos y tramites exigidos.

1.3

Analizar 105 docunientos necesarios Explicar la finalidad de 105 documentos basicos utilizados en la actividad
productiva normal de la explotaci6n agraria y que tiene que cumpara la puesta en marcha y desarrollo
plimentar.
de las actividades de una explotaci6n
agraria y elaborar la documentaci6n Enumerar 105 tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la constituci6n de una explotaci6n, indicando el organismo donde se tramita
segrln la legislaci6n vigente.
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 105 impuestos directos e indirectos de caracter estatal, auton6mico y local y 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 la forma juridica elegida.
Explicar el regimen fiscal e impuestos que se aplican a las actividades
de la expJotaci6n agraria.
A partir de unos datos supuestos, cumplimentar 105 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 105 documentos que tienen que cumplimentarse en la explotaci6n agraria obligatoriamente segun la normativa vigente.
Aplicar paquetes informaticos basicos a nivel de usuario para el desarrollo
de la gesti6n tecnica, econ6mica, fiscal, contable y tramitaci6n de
documentos.

1.4

Analizar las formas mas usuales en Describir 105 medios mas habituales de promoci6n y comercializaci6n que
el sector agrario, de promoci6n,
se utilizan normalmente en el sector agrario en funci6n del tipo de
producto 0 servicio.
adquisici6n y comercializaci6n de
Explicar las diferentes clases de sociedades, asociaciones de productores,
productos 0 servicios.
cooperativas y otras formas de asociacionismo agrario.
Explicar 105 principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
y proveedores.
Precisar las diferencias entre inversi6n, gasto y pago, y entre ingreso cobro.
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CRrrERIQS DE EVALUACIÖN

A partir de diferentes ofertas de productos, medios
cual es la mejor en funci6n de:

0

servicios, determinar

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 productos agrarios.
Describir la normalizaci6n y tipificaci6n de productos agrarios.

1.5

Analizar 105 procedimientos de con- Describir 105 sistemas de control de almacen mas caracteristicos de una
explotaci6n agraria.
trol. manipulaci6n yalmacenamiento
de productos y elaboraci6n de inven- Explicar los conceptos de almacenamiento 6ptimo de seguridad y mfnimo,
identificando las variables que intervienen en su caıculo.
tarios.
Describir los diferentes tipos de inventarios y explicar la finalidad de cada
uno de ellos.
Explicar los procedimientos en distintos sistemas de almacenamiento utilizados en una explotaci6n agraria y enumerar ventajas e inconvenientes
de cada uno.
Enumerar 105 distintos medios de transporte que normalmente se utilizan
para 105 productos agrarios y describir sus caracterfsticas y condiciones
de utilizaci6n.
Describir las caracterfsticas basicas y operaciones de manejo y mantenimiento de los equipos de carga, descarga, transporte 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 y almacenaje.
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.

1.6

Analizar las normas de seguridad e Describir los principales parametros que intervienen en la evaluaci6n del
impacto ambiental.
higiene que se aplican durante el trabajo, relacionandolas con las medi- Explicar las caracterfsticas de los espacios naturales protegidos.
das preventivas que hay que adoptar Preparar acciones personales y colectivas para sensibilizar el respeto al
medio natural y minimizar el impacto.
para la protecci6n del medio natural.
Explicar 105 aspectos esenciales de las normas que se deban aplicar para
la protecci6n del medio natural.
Explicar los requisitos higienicos que deben reunir las instalaciones y
equipos.
Describir las medidas de higiene personal aplicables en trabajos de la
explotaci6n agraria, enumerar las propiedades y explicar la forma de
empleo de las prendas y elementos de protacci6n personal.
Explicar las caracterfsticas y condiciones de uso del material de seguridad
personal.
Explicar las indicaciones y describir 105 componentes especfficos de 105
equipos y medios de protecci6n.
Describir 105 efectos ambientales de 105 productos de desecho y residuos
contaminantes originados en las actividades productivas de la explotaci6n.
Justificar la importancia de las medidas obligatorias y voluntarias de protecci6n del medio natural.
Explicar las tecnicas basicas para la recogida, reciclaje, eliminaci6n y depuraci6n 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)

•
formas

a) La explotaci6n agraria y su entorno.
juridicas.
La explotaei6n agraria y su contexto. Modelos.
Analisis comparativo de las distintas formas.jurfdicas.
Regimen de teneneia de la tierra.
Söciedades y asoeiaeiones 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 explotaei6n.
Tramites de constituei6n.
c)

Toma de decisiones.
Aplicaeiones informaticas a la gesti6n de laexplotaci6n agraria.
e)

Gesti6n administrativa. de personal y comercial.

Gesti6n contable.

Clases de contabilidad. Procedimientos contables.
Inventario. balances y cuentas de perdidas y ganancias.

Las amortizaciones.
Procedimientos para establecer la contabilidad por
margenes brutos en una explotaei6n agraria.

Obligaciones fiscales.

Impuestos que afectan a las actividades agrarias.
Calculo y cumplimiento de documentos de impuestos
indirectos y directos: normativa legal y aplicaei6n. IVA.
IRPF. Patrimonio. Sucesiones. Impuestos locales. Regimen fiscal de las cooperativas. Soeiedades agrarias de
transformaci6n (SAT). agrupaciones y asociaciones.
f)

Documentaci6n administrativa.
Convenio colectivo en el sector agrario.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de seguros sociales.
Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negoeiaci6n y de atenci6n al
cliente.
Inventarios.
d)
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Almacenamiento. Manipulaci6n. Transporte.

Sistemas de almacenaje.
Tipos de almacen.
Ubicaci6n de mercandas.
g) Normas y medidas de seguridad e higiene en
el sector agrario.
Requisitos higienicos generales de maquinaria. instalaeiones y equipos.
Riesgos y siniestralidad en trabajos agrarios.
Medidas de protecci6n personal. en instalaeiones y
maquinas.
Normativa aplicable sobre protecci6n medioambiental.
h)

Medidas de protecci6n del medio natural.

Residuos y productos de desecho: mlltodos y recogida y almacenamiento. Sistemas de reeiclaje y eliminaei6n. Impacto ambiental en los procesos de producei6n 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 instaladones.
maquinaria y equipos de la explotaci6n agraria
._-----CAPACIDADES TERMINALES

2.1

CR1TERJOS DE EVALUACIÖN

Analizar las necesidades de acondi- Describir los diferentes tipos de instalaciones agrarias.
cionamiento. limpieza. desinfecci6n Describir correctamente los componentes de las instalaciones agrarias.
y desparasitado en instalaciones Explicar las prineipales operaciones de mantenimiento. teniendo en cuenta
las instrucciones ıecnicas requeridas.
agrarias.
A partir de unas instalaciones reales 0 supuestas. debidamente caracterizadas:
Identificar las zonas y elementos que requieran un especial acondieionamiento e higiene.
Identificar los problemas previsibles (acumulaei6n de residuos. sueiedad.
obturaciones. infecciones. parasitos. deterioro de elementos).
Proponer alternativas de eliminaci6n/aprovechamiento de residuos.
Əcordes con los volumenes previstos. las eircunstaneias de la explotaci6n y la preservaei6n del medio ambiente.
Seleceionar los productos. tratamiento y operaciones a realizar.
Elaborar un programa de intervenei6n para la limpieza. desparasitado.
desinfecci6n yacondicionamiento.

2.2

Ejecutar operaeiones de preparaei6n. limpieza.. desinfecci6n. desparasitado y acondicionamiento de las
instalaeiones agrarias. programadas
en funei6n de las necesidades y de
una correcta eliminaci6n/aprovechamiento de ,Ios residuos.

Explicar el funeionamiento y aplicaciones de las instalaciones y de sus
dispositivos de regulaci6n y control.
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 instalaciones. requeridas para su funcionamiento.
Dado un caso practico de manejo de una instalaei6n correctamente
identificado:
Poner a punto para su puesta en marcha los diferentes elementos de
la instalaei6n.
Efectuar el arranque y parada de la instalaei6n.
Realizar las comprobaeiones de funeionamiento de los elementos de
control y regulaci6n.
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CRrTERIOS DE EVALUACı6N

Realizar las labores de limpieza en 105 momentos y condiciones
adecuadas.
Aplicar las medidas de seguridad personal.
Operar adecuadamente la instalaci6n.
Identificar los equipos y productos id6neos para cada operaci6n de limpieza. desinfecci6n. acondicionamiento y desparasitado y sus condiciones de empleo.
Relacionar los equipos y productos id6neos con cada. una de las operaciones de limpieza. desinfecci6n. acondicionamiento y desparasitado.
Poner a punto y preparar 105 equipos y productos utilizados en aplicaciones
practicas:
Regularlos correctamente.
Seleccionar 105 suministros necesarios para su funcionamiento (combustible. agua. productos).
Calcular la cantidad y dosis de productos limpiadores. desinfectantes
u otros.
Realizar las labpres de limpieza en los momentos y condiciones
adecuadas.

2.3

2.4

Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel (de uso) de
instalaciones eıectricas. de agua y de
ventilaci6n/climatizaci6n con la
seguridad adecuada.

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

Operar con suficiente intensidad. pulcritud y dominio de 105 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 ventilaci6n/climatizaci6n y su mantenimiento.
Explicar las principales operaciones de mantenimiento teniendo en cuenta
las instrucciones tec·nicas requeridas.
En una instalaci6n electrica de simulaci6n:
Ejecutar operaciones de reparaci6n y mantenimiento: montar y desmontar elementos electricos sencillos (Iuces. enchufes. interruptores.
fusibles). Conectar y aislar Ifneas electricas de alumbrado defectuoso
o no. Efectuar el arranque y parada de la instalaci6n.
Montar y desmontar tuberfas. vƏlvulas. 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 (granjiıs. invernaderos. almacenes).
Identificar las operaciones de mantenimiento que necesitan personaj
cualificado.
Operar con suficiencia. pulcritud y dominio 105 equipos y tecnicas utilizados
consiguiendo las condiciones de higiene requeridas.
Explicar 105 requisitos higienicos y de seguridad que debel1 reunir las
instalaciones.
Describir las medidas de higiene y seguridad personaj para el manejo
de las instalaciones.
Identificar 105 factores de incidencia sobre el medio ambiente del funcionamiento de las instalaciones.
Justificar la importancia de las medidas (obligatorias y voluntarias) de
protecci6n ambiental.
Identificar 105 factores y situaciones de riesgo məs comunes en las instalaciones. 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 105 dis(:lositivos y medidas de seguridad en el manejo de las~
instalaciones.
En un caso practico de manejo de una instalaci6n agraria:
Identificar 105 riesgos previsibles de su funcionamiento.
Utilizar el vestuario y las protecciones adecuadas a las operaciones
que debe realizar.
Limpiar porrectamente los equipos e instalaciones y material utilizado.
Cumplir las normas de higiene durante y despues del trabajo.
Utilizar los equipos cumpliendo las normas basicas de seguridad.
Eliminar los residuos de manera que resulten inocuos para el medio
ambiente.
Aplicar en simulaci6n de accidente las tecnicas de primeros auxilios
y socorrismo.
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CONTENIDOS BAslCOS (duraei6n 60 horas)
a) Componentes y acondicionamiento en instalaeiones agrarias.
Alojamientos e instalaeiones para animales.
Instalaciones de producei6n.
Instalaeiones de almacenaje. preparaci6n y distribuei6n de alimentos.
Instalaeiones de ventilaei6n. climatizaei6n y acondicionamiento ambiental.
Instalaciones de almacenaje y conservaei6n de co sechas. frutos. hortalizas y productos forestales.
Otras instalaciones y utillaje.
b) Componentes. mantenimiento y reparaciones
basicas en instalaciones de agua y de electricidad.
Instalaciones de agua.
Instalaciones electricas en la explotaei6n agraria.
Generaci6n aut6noma de electricidad yenergfa.

28323

c) Equipos para la limpieza. desinfecci6n. desparasitado y eliminaci6n de residuos agrarios.
Equipos y material de limpieza y desinfecei6n: componentes. regulaei6n y mantenimiento.
Instalaciones para el aprovechamiento y eliminaci6n
de residuos.
d) Procedimientos seguros y limpios en la utilizaei6n
de instalaciones.
Riesgos y prevenci6n de aceidentes y danos en el
uso de instalaciones agrarias.
Elementos de protecci6n de las instalaciones y personales.
Manipulaci6n y almacenaje de productos t6xicos y
peligrosos: combustibles y productos inflamables. Lubricantes.
Preservaci6n del medio ambiente en el uso de instalaciones.
e)

Primeros auxilios y situaciones de emergencia.

M6dulo profesional 3: mecanizaci6n agraria
Asoeiado a la unidad de competeneia 2: preparar. manejar y mantener en uso las instalaciones. maquinaria y equipos
de la explotaci6n agraria
CAPACIDADES TERMINAlES

3.1

3.2

CRITERIOS DE EVALUACı6N

Analizar las necesidades de maqui- Describir los tipos de tractores y otros equipos de tracci6n.
naria y su idoneidad en funci6n de Describir los componentes de tractores y equipos de tracci6n.
los objetivos de producci6n de la Relacionar los principios fisicos basicos (fuerza. trabajo. potencia. velocidad) con las caracterfsticas tecnicas y las prestaciones de las maquinas
explotaci6n agraria.
agrarias.
Explicar los tipos de aperos. equipos automotrices 0 acoplados al tractor
y sus componentes y funcionamiento.
Relacionar los tractores y equipos id6neos en funci6n de operaciones culturales mas significativos de la zona.
En el caso de una explotaci6n con el plan de producci6n debidamente
caracterizado:
Enumerar las maquinas necesarias para las operaciones previstas en
los objetivos de producci6n.
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 caracterfsticas tecnicas. dimensiones y potencia de los
tractores y equipos de tracci6n en funci6n de parque de maquinaria
definido para el plan de producci6n.
Manejar maquinaria agraria diestra- Describir los mecanismos de accionamiento de una maquina agraria.
mente. con un rendimiento razona- Explicar el proceso de accionamiento de las diversas funciones de un
equipo agrario siguiendo las indicaciones del fabricante.
ble. en las debidas condiciones de
seguridad e higiene.
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 basicas de seguridad y consiguiendo los ritmos y calidades de trabajo
requeridos.
Calcular las capacidades de trabajo. rendimientos y eficiencias de trabajo
de las operaeiones.
Proponer los ajustes necesarios despues de realizar las operaciones
para mejorar los resultados del trabajo y su seguridad.
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3.3
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CRITERIOS DE EVALUACı6N

Analizar el funcionamiento y las Describir las principales operaciones de mantenimiento y su frecuencia.
en maquinaria y equipos agrarios. teniendo en cuenta las instrucciones
necesidades de mantenimiento de
las maquinas y equipos de la explotecnicas requeridas.
taci6n agraria. siguiendo las instruc- Describir los equipos y herramientas de taller necesarios para realizar las
operaciones de mantenimiento.
ciones tecnicas requeridas.
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.
Dados una maquina 0 equipo agrario debidamente caracterizado. tanto
en sus caracterfsticas tecnicas como en su grado de utilizaci6n:
Enumerar las operaciones a realizar para su mantenimiento de primer
nivel.
Definir el equipo y utillaje de taller necesario para realizar su mantenimiento.
Elaborar un programa de mantenimiento y de registro de las operaciones.
teniend9 en cuenta: las indicaciones del fabricante. la carga y tipo
de trabajo de la maquina. las incidencias. desgastes y averfas
producidas.
Calcular las necesidades de implementos. recambios y materiales para
lIevar a cabo el programa de mantenimiento.
Distinguir las reparaciones 0 mejoras que hay que realizar en talleres
especializados. de las que hay que realizar en el taller propio.

3.4

Ejecutar operaciones de manteni- Interpretar las indicaciones de un programa de mantenimierito.
miento de uso. reparaciones basicas Relacionar las herramientas y utiles de taller y las operaciones de mantenimiento de primer nivel y reparaci6n basica.
y adaptaciones sencillas en maquinaria agrfcola y forestal. utilizando Explicar los procedimientos de preparaci6n y mantenimiento de las herramientas y equipos de taller.
materiales y equipos de taller con la
destreza requerida y de forma limpia
y segura.
En un caso practico de mantenimiento de primer nivel de una maquina
o equipo agrario:
Determinar las operaciones de mantenimiento a realizar en cada
momento.
Seleccionar las herramientas. utiles y materiales necesarios para ca da
operaci6n.
Operar con destreza las herramientas seleccionadas. .
Comprobar el correcto funcionamiento de la maquina despues de su
mantenimiento.
Registrar en un diario de mantenimiento las operaciones realizadas y
las incidencias observadas indicando el tiempo aconsejable para repə
tir la operaci6n.
Aplicar las normas de seguridad e higiene.
Eliminar los residuos 0 subproductos del mantenimiento cumpliendo
las normas de higiene y preservaci6n de medio ambiente .

3.5

Operar correctamente COn los equi- Describir las operaciones COn las herramientas y equipos de taller (solpos de mecanizado manual y soldadadura eıectrica. roscado. corte. limado. esmerilado. montaje y desmontaje de sistemas mecanicos).
dura electrica consiguiendo las
caracterfsticas especificadas en con- Relacionar los equipos de corte. mecanizado manual. roscado. montaje
y desmontaje y sus aplicaciones.
diciones de seguridad exigibles en un
taller.
Describir las caracteristicas de distribuci6n e instalaci6n de 105 equipos
y herramientas en el taller asegurando su funcionalidad y el cumplimiento
de la normativa de seguridad e higiene.
Relacionar los diferentes procedimientos de medida y trazado de piezas
con los instrumentos (cinta metrica. pie de rey. galgas y otros). explicando
su funcionamiento.
Describir los componentes de los equipos de soldadura electrica y su
funcionamiento.
Relacionar 105 procedimientos de soldeo Con diferentes electrodos y
materiales.
Explicar los tipos de soldadura (a tope. a solape. horizontal. vertical) y
su procedimiento operativo en funci6n de los materiales a 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.

•
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

CAPACIDADES TEAMINAlES

En ca sos practicos de mecanizado manual, necesarios para el ajuste mecanico de los distintos elementos que impliquen realizar operaciones de
li.mado, 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.
.
Realiza'r roscados interiores y exteriores seleccionando los materiales
y herramientas requeridos.
Utilizar limas y esmeriladoras necesarias para que el acabado de las
piezas sea correcto.
Realizar montajes y desmontajes de sistemas mecanicos con herramientas y equipos de tipo y tama;;o adecuados (lIaves, extractores y otros
utiles).
Preparar y manejar correctamente los equipos de taller utilizados para
la operaciôn que se va a realizar.
Elegir el procedimiento de soldeo mas adecuado segun los materiales'
a unir y las caracterfsticas requeridas a la uni6n.
Limpiar correctamente las zonas de uniôn y los contactos a masa.
Ajustar los parametros de soldeo en los equipos segun los materiales.
Operar correctamente con equipos de soldadura electrica segun el procedimiento requerido.
Aplicar las normas de seguridad e higiene durante los procesos de
.
mecanizado y soldeo.

3.6

Analizar las medidas de seguridad e Explicar los requisitos higienicos y de seguridad que debe reunir la maquinaria agraria.
higiene en el uso de maquinaria agraria, adaptandolas a las situaciones de Describir las medidas de higiene y seguridad personal para el manejo
de maquinaria agraria.
trabajo y preservando el medio
Identificar los factores de incidencia sobre el medio ambiente del funambiente.
cionamiento de la maquinaria agraria.
Justificar la importancia de las medidas (obligatorias y voluntarias) de
protecciôn ambiental.
Identificar los factores y situaciones de riesgo mas comunes en el uso
de maquinaria agraria 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 maquinaria 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.
Limpiar correctamente las maquinas, equipos y material utilizado.
Utilizar las maquinas y equipos cumpliendo las normas basicas de seguridad e higiene y minimizando los efectos negativos sobre el medio
amb~n..
.
Aplicar en una simulaciôn de un accidente las tecnicas de primeros
auxilios.
CONTENIDOS sAslcos (duraciôn 115 horas)

a)

EI tractor y la mecanizaciôn agraria.

Proceso de mecanizaci6n del sector agrario.
EI tractor. Funciones, tipos, componentes y funcionamiento.
La potencia y su aprovechamiento en tractores agrfcolas y forestales.
Necesidades de tractores en la explotaciôn agraria.
b)

Maquinaria y equipos agrarios.

Tipos, componentes, regulaci6n yadaptaciones.
Maquinaria y equipos para la implantaciôn y labores
de cultivo de uso general.

Maquinaria y equipos de uso especifico. Maquinaria
forestal. de granjas, de cespedes y jardines, de huerta,
recolectoras y de postcosecha.
Necesidades de maquinaria y equipos en la explotaciôn agraria.
c) Mantenimiento de primer nivel y reparaci6n basica de maquinaria agraria.
Mantenimiento de maquinaria agraria.
EI taller de la explotaciôn agraria. Equipos de taller.
Operaciones de taller.
Mecanizado basico y soldadura.
Programa de mantenimiento de primer nivel de
maquinaria agraria.
Reparaci6n basica de averfas en maquinaria agraria.
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d) Materiales para el mantenimiento y reparaci6n
basica de maquinaria agraria.
Materiales metalicos, ferricos y no ferricos. Caracteristicas. Usos e identificaci6n.
Tratamientos termicos.
Lubricantes. Caracteristicas. Clasificaci6n y aplicaciones.
Combustibles. Caracteristicas. Tipos. Almacenaje.
Otros materiales: caucho, plasticos, ceramica y otros.

BOE num. 228

e) Procedimientos seguros y limpios en utilizaci6n
de maquinaria agraria.
.
Riesgos y prevenci6n de accidentes y daiios en el
uso de maquinaria agraria.
. Elementos de protecci6n en maquinaria agraria.
Preservaci6n del medio ambiente en el uso de maquinaria agraria.
Higiene y protecci6n personal en el uso de maquinaria
agraria.
f)

Primeros auxilios y situaciones de emergencia.

M6dulo profesional 4: producci6n ganadera intensiva
Asociado a la unidad de competencia 3: realizar las operaciones de prodi.ıcci6n de animales para leche
came, la na y avicultura de puesta
CAPACIDADES TERMINALES

'4.1

4.2

4.3

CRITERJQS DE EVAlUACIÖN

Organizar la prodUcci6n y conserva- Determinar las especies que se van a implantar y las tecnicas de cultivo
ci6n de forrajes para obtener alimennecesarias en funci6n del tipo de explotaci6n, zona geogrƏfica Y/o espetos volumetricos de calidad.
cie ani maL.
Identificar los 6rganos y operar correctamente en la regulaci6n y manipulaci6n de equipos para la producci6n de heno y ensilado.
Describir las principales caracteristicas del proceso de henificaci6n y de
ensilado.
Describir los criterios que permiten decidir el mejor metodo de conservaci6n del forraje en funci6n de su estado fenol6gico y especie.
Describir los distintos estados vegetativos de las especies forrajeras y
los valores nutricionales asociados a cada uno de ellos.
Elaborar dietas completas para el Enumerar y definir los· principales componentes quimicos y nutritivos de
ganado, proporcionando la cantidad
los alimentos.
necesaria para satisfacer las necesi- Identificar materias primas agrupandolas segun composici6n en energeticos y proteicos.
dades fisiol6gicas de cada animal.
Describir las recomendaciones nutritivas para las distintas especies segun
estado fisiol6gico y productivo.
Describir las normas de etiquetado que deben cumplir los productos alimenticios para ganado.
Realizar tomas de muestras y enviarlas a laboratorio, cumpliendo los criterios de calidad necesarios que permitan su posterior analisis.
Explicar las partes estructurales del aparato digestivo de distintas especies
y describir su fisiologia.
Elaborar dietas siguiendo el procedimiento requerido y utilizando recomendaciones de necesidades nutritivas y composici6n de alimentos idôneas en cada caso.
Identificar los 6rganos que componen los equipos de preparaci6n de piensos y mezclas completas, describiendo su funcionamiento y regulaci6n
adecuada segun producto que se desea obtener.
Enumerar las medidas preventivas de las alteraciones metab61icas mas
frecuentes.
'
Enumerar los efectos negativos que sobre las canales e indices de conversi6n tiene una distribuci6n y presentaci6n del alimento no adecuada.
Describir las tecnicas de distribuci6n de alimentos y controlar el consumo.
Identificar hembras en celo facilitan- Describir la anatomia y fisiologia del aparato reproductor masculino y femedo la cubrici6n y realizar la inseminino de las distintas especies y las alteraciones mas frecuentes.
naci6n siguiendo la tecnica y cuida- Describir los signos de celo mas caracteristicos de las distintas especies.
dos oportunos para obtener resulta- Identificar sobre los sementales sus posibles virtudes 0 defectos fisicos.
dos reproductivos satisfactorios.
Identificar los cuidados y precauciones a tener encuenta durante la cubrici6n en las distintas especies.
Explicar la forma correcta en la extracci6n, diluci6n, dosificaci6n y conservaci6n de semen, describiendo los procedimientos de actuaci6n.
En un caso practico debidamente identificado de una hembra en celo:
Identificar los sintomas del celo.
Indicar el momento 6ptimo de la inseminaci6n.
Aplicar semen siguiendo la tecnica adecuada y criterio requerido.
Detectar gestaci6n en distintas especies empleando el procedimiento
adecuado.
Describir los criterios de selecci6n y cruzamiento en las distintas especies
y razas ganaderas.
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CRITERJOS DE EVALUACı6N

CAPACIOADES TERMINAlES

4.4

Analizar los cuidados necesarios, Describir los cuidados que se practican\n a las hembras antes del parto.
antes y despues del parto, que hay Describir las condiciones de «confort» y acondicionamiento del local de
partos en funci6n de la especie animal.
que prestar a hembras y crfas en funIdentificar los sfntomas de parto en las distintas especies que permitan
ci6n de la especie animal.
predecir el momento aproximado para producirse.
Actuar segun criterios establecidos en la asistencia al parto en las distintas
especies y razas.
Enumerar los cuidados y vigilancia que se deben establecer despues del
parto en las hembras y cdas de las distintas especies y razas.
Cumplimentar fichas y partes de control de parideras.
En un caso practico de aplicaci6n de cuidados a las crfas: determinar
la temperatura del local. Desinfectar el cord6n umbilical. Realizar la
toma de calostros. Cortar colmillos y cola. Igualar camadas. Identificar
las crfas marcandolas adecuadamente. Preparar y poner a punto los
equipos de distribuci6n de lactancia artificial.
Preparar, dosificar y distribuir, en su caso, leche artificial: controlando la
temperatura del agua, Elegir el tipo de lactoreemplazantes. Ensenar a
beber. Realizar la limpieza de los equipos de lactancia.
Explicar la necesidad e importancia de realizar correctamente el proceso
de lactancia artificial.
Describir los criterios de realizaci6n del destete en distintas especies.

4.5

Analizar el estado sanitario de los ani- Describir la sintomatologfa especffica de las enfermedades mas comunes
y medicaci6n mas adecuada para ca da caso.
males, aplicando el tratamiento establecido en cada caso y medidas de En un caso practico 0 real sobre el terreno de un bano antiparasitario
o de pezunas: preparar el bano. Seleccionar el producto adecuado. Calprevenci6n necesarias.
cular y emplear la dosis adecuada. Manejar correctamente el ganado.
Describir los criterios de vigilancia y medidas'de aislamiento de animales
enfermos.
.
Explicar los procedimientos para la toma del pulso. temperatura, toma
de muestras y administraci6n de medicamentos.
En un supuesto practico 0 sobre un ani mal enfermo:
Enumerar medidas preventivas.
Relacionar los signos externos mas caracterfsticos.
Medir los parametros biol6gicos.
Realizar la toma de muestras.
Operar correctamente con el trocar y sonda esofagica.
Dosificar y administrar medicamentos eligiendo:
Vfa de administraci6n. correcta.
EI equipo adecuado.
Las 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 los criterios para el empleo del trocar y sonda esotagica.

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 210 horas)
a)

Producci6n y conservaci6n de forrajes.

Ciclo vegetativo: fases y caractedsticas nutritivas.
Especies y variedades mas importantes.
Conservaci6n de forrajes: henificaci6n. Ensilado.
Equipos de recolecci6n de forrajes.
b) Alimentaci6n animal.
Los alimentos: composici6n qufmica y nutritiva. Tipos.
Aparato digestivo en rumiantes y monogastricos.
Necesidades nutritivas del ganado.
Formulaci6n de raciones.
Manejo de la alimentaci6n.
Equipos de preparaci6n de piensos y mezCıas completas.

c)

Reproducci6n animal.

Anatomfa y fisiologfa del aparato reproductor en distintas especies.
La reproducci6n en distintas especies. Metodos y tecnicas de control: inseminaci6n artificial. Diagn6stico de
gestaci6n.
Cruzamientos y selecci6n: libros y cartas geneal6gicas. Calificaci6n mortol6gica.
d)

EI parto en las distintas especies.

Preparaci6n al parto.
Sfntomas.
Abortos y otras anomaifas.
Cuidados despues del parto.
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Cuidados a las crias despues del parto: higienico-sanitario. Alimenticio.
Destete en distintas especies.
Lactancia artificial.
e)

80E num. 228

Calendario de prevenci6n: desparasitaci6n. Inmunizaci6n. Vacunas.
Calendarios sanitarios.
Administraci6n de medicamentos.
Toma de muestras.

Sanidad animal.

Concepto de enfermedad: sintomas. Constantes vitales de las distintas especies.
Enfermedades mas comunes en distintas especies.

f) Normativa sobre seguridad e higiene en la manipulaci6n de productos.
g) Normas de seguridad e higiene en las operaciones de producci6n ganadera.

M6dulo profesional 5: manejo racional del ganado
Asociado a la unidad de competencia 4: realizar las operaciones de manejo racional del ganado
CAPACIDADES TERMINALES

5.1

Analizar 105 procedimientos de marcaje e identificaci6n explicando 105
establecidos para cada especie. enumerando 105 criterios que permiten
seleccionar la epoca. el momento y
forma adecuada.

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Describir 105 distintos sistemas de marcaje e identificaci6n asi como el
material y equipos que se deben emplear en ca da caso. explicando
. la forma de manipularlos adecuadamente.
Describir las marcas Y/o sistemas de identificaci6n. explicando el procedimiento y tecnica de colocaci6n adecuada a cada especie.
Explicar 105 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 ed ad mas apropiada.
La inmovilizaci6n mas adecuada al tipo de identificaci6n y ejecutar el
procedimiento elegido.
Explicar las consecuencias negativas para 105 operarios y el ganado de
una mala manipulaci6n de este.
Asociar algunos de 105 metodos de marcaje e identificaci6n con epocas
no ac!lnsejables de realizaci6n.
Describirlas principales caracteristicas de las directivas de la Uni6n Europea
sobre identificaci6n y marcado de animales.

5.2

Analizar 105 procedimientos tecnicos Describir las diferentes tecnicas de raboteo. castraci6n y descornado.
de raboteo. castraci6n. descornado En uno 0 varios ca50S practicos de raboteo. descornado y castraci6n:
y esquileo de' animales explicando
Identificar material necesario para realizar las distintas operaciones.
105 cuidados necesarios a 105 mismos
Describit 105 cuidados a 105 animales durante todo el proceso.
segun especie y procedimiento.
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 105 diferentes elementos de 105 equipos de esquileo.
Explicar y aplicar. en su caso. 105 cuidados de mantenimiento de primer
nivel a 105 equipos.
En un caso practico de esquileo de animales:
Poner a punto (afilar) cuchillas y peines.
Describir 105 cuidados que se practicaran con 105 animales. antes. durante y despues del esquileo.
Realizar esquileo segun sistema establecido sin herir al animal. obteniendo vellones completos y de calidad.
Preparar vellones siguiendo el procedimiento adecuado.
Explicar las caracteristicas que diferencian a 105 sistemas de esquileo.
precisando sus indicaciones y aplicaciones al tipo y especie de animal.

5.3

Determinar 105 criterios para organi- Describir las caracteristicas morfol6gicas. productivas y de adaptaci6n al
zar lotes de un rebaiio 0 ganaderia
medio de las distintas razas y especies ganaderas.
segun ed ad. peso. estado productivo Describir 105 criterios para formar 105 distintos lotes para un manejo y
y reproductivo identificando las necealimentaci6n adecuada.
sidades de espacio. instalaciones y Dado un caso concreto de un lote de animales calcular necesidades de
espacio en alojamientos. almacenes y equipos necesarios.
equipos necesarios para ello.
Regular bascula y pesar animales de forma correcta.
Describir la normativa de aplicaci6n en las instalaciones ganaderas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

CAPACIDADES TERMINAlES

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.
5.4

Analizar las operaciones de ordeno Describir el proceso de formaci6n en la leche.
realizando el control de los equipos Explicar los diferentes 6rganos de que constan los equipos de ordeno
y animales para obtener leche de caliy frio de leche. describiendo los parametros de funcionamiento para
cada especie ganadera.
dad y perfecto estado sanitario de
Describir y realizar; en su caso. los cuidados de conservaci6n mecanica
las upres.
de los equipos.de ordeno.
Describir el proceso de ordeno para obtener leche de calidad manteniendo
las ubres sanas.
Describir los distintos procesos de limpieza y los productos que se deben
emplear en cada uno de los ca sos.
En un caso practico de ordeno:
Organizar el ganado para el proceso de ordeno.
Aplicar los cuidados higienicos para animales y ordenador.
Detectar mamitis subclinica.
Colocar pezoneras correctamente.
Apurar ubres.
Sellar pezones empleando producto adecuado.
Controlar producci6n de cada animal.
Controlar el enfriado de la leche.
Limpiar equipo de ordeno segun criterios establecidos.
Describir los criterios para el «secado» de lasdistintas especies animales.
Describir las aplicaciones y mecanismos de control manual 0 informaıico
de la producci6n de una explotaci6n.

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 80 horas) .
a)

Marcado e identificaci6n ani maL.

Sistemas de identificaci6n.
Identificaci6n por caracteres naturales.
Identificaci6n por 6rganos artificiales.
b)

Anatomia y fisiologia de los animales domesticos.

Anatomia externa de los animales.
Organos de los animales: esqueleto. huesos. Piel.
c) Metodos y equipos en las operaciones de raboteo.
descornado. castraci6n yesquileo.
,
Epoca y momento de la operaci6n.
Inmovilizaci6n animal y precauciones en las operaciones.
d)

Especies y razas de animales domesticos.

Caracteristicas de las distintas razas segun la especie:
aptitudes y tecnicas de cria. Tipos de producci6n.
Caracteristicas biol6gicas de la especie.
e)

Tecnicas de producci6n animal.

Test de producci6n de animales. metodos y seguimiento.
Fases y sistemas de crianza.
Evaluaci6n de animales para venta 0 compra.
Fases productivas de los reproductores.
Normalizaci6n de productos ganaderos. Normas de
calidad.

f)
ci6n.

Instalaciones ganaderas: caracteristicas. Legisla-

Necesidades dimensionales de alojamientos. instalaciones y equipos.
g)

Anatomia y fisiologia de la ubre.

Morfologia de la ubre. Estructura interna.
Irrigaci6n sanguinea.
EI pez6n.
Mecanismo fisiol6gico.
h)

Instalaciones y equipos de ordeno.

Ordeno en plaza.
Ordeno en sala.
Lecheria: tanques refrigerados.
Elementos de producci6n y control de vacio: grupo
motobomba. Tanque de vacio 0 interceptor. Conducciones de vacio.
Elementos de extracci6n y recogida de leche.
Contro,1 de las maquinas de ordeno.
i)

EI ordeno. Higiene y profilaxis.

Preparaci6n y ejecuci6n del ordeno.
Higiene en el ordeno.
Profilaxis del ganado de ordeno.
j)

Almacenamiento y conservaci6n de la leche.

Contaminaci6n de la leche.
Refrigeraci6n de la leche.
Limpieza y mantenimiento del equipo de frio.
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M6dulo profesional 6: cuidados a los animales de ex:perimentaci6n y otros pequeiios animales
Asociado ala unidad de competencia 5: realizər las operəciones de producci6n y cuidado de animəles de
experimentəci6n y otros pequeiios animales en ənimalarios y estabularios
CAPACIDADES TERMINAlES

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

laborətorio

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Analizar iəs operaciones basicas que Describir los distintos sistemas y metodos de identificaci6n animal seglln
la especie y uso al que sera destinado.
se deben realizar a los animales de
experimentəci6n y otros pequeiios Describir los distintos sistemas y tecnicas de mərcaje seglln la especie
animales en funci6n del uso al que
animal y el uso a que sera destinada.
Identificar los sistemas de inmovilizaci6n de los animales.
se destinən.
Describir los metodos de conservaci6n y mantenimiento de los equipos
de marcaje e identificaci6n.
Interpretar la legislaci6n nacional e internacional referente a las condiciones
de transporte de los animales.
Operar bajo cumplimiento de unas «buenəs practicas de laboratorio» en
el manejo de los animales de experimentaci6n.
Explicar las caracteristicas biol6gicas de las especies de uso mas frecuentes
en experimentaci6n con animales y sus indicaciones 0 aplicaciones
experimentales.
En un supuesto practico de recepci6n de animales de experimentaci6n
o de otros pequeiios animales:
Seleccionar el metodo de marcaje adecuado.
Preparar los medios necesarios.
Realizar el procedimiento de marcaje seleccionado.
Identificar adecuadamente alanimal.
Analizar las instalaciones, equipos y Identificar las distintas instalaciones, materiales y equipos de un animalario.
materiales necesarios para el funcio- Describir los distintos sistemas de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n
namiento de un animalario, descriadecuados en cada caso: segun el materiaL. Segun la especie ani mal.
biendo las condiciones que debe
Segun estado del ani mal.
cumplir para su buen funcionamien- Clasificar los productos desinfectantes seglln sus tipos y usos.
Operar adecuadamente con los equipos de control medioambiental del
to.
animalario.
Describir las condiciones id6neas de estabulaci6n para cada especie
ani maL.
Interpretar la legislaci6n referente a las condiciones de estabulaci6n de
los animales y uso de las instalaciones.
Elaborar dietas y administrar correc- Describir los diferentes tipos de alimentos que se deben utilizar seglln
la especie animal y su estado fisiol6gico.
tamente la alimentaci6n a los animales del animalario, controlando su Identificar las condiciones de conservaci6n de los diferentes tipos de
alimentos.
consumo para satisfacer las necesidades fisiol6gicas de cada ani maL. Calcular las proporciones de los diferentes constituyentes de las dietas
normales y especiales segunlos criterios establecidos para cada caso.
Administrar correctamente los əlimentos a los animales del animaıario,
controlando el consumo adecuado de los mismos.
Describir los diferentes metodos de pasteurizaci6n y/o esterilizaci6n de
piensos 0 dietas para su conservaci6n.
Analizar los cuidados que requieren Caracterizar los ciclos estrales de las hembras de las especies mas frecuentes de animafes de experimentaci6n y otros pequeiios animales.
los animales de experimentaci6n y
pequeiios animales desde el perfodo Caracterizar los perfodos de gestaci6n de las hembras de Iəs especies
anterior al apareamiento hasta el
mas frecuentes de animales de experimentaci6n y otros pequeiios
animales.
destete de las crias y su posterior
Explicar los cuidados que se deben tener en cuenta en la manipulaci6n
separaci6n por sexos.
de hembras gestantes.
Describir las acciones que hay que realizar durante el desarrollo de un
parto normal.
Caracterizar los perfodos de lactaci6n de las distintas especies.
Explicar los cuidados necesarios a las camadas en el postparto.
Describir los procedimientos de cumplimentaci6n de los estadillos de control de la reproducci6n establecidos al efecto.
Identificar a los neonatos por sexos.
Describir los diferentes sistemas de cruce y de homogeneizaci6n de
poblaciones.
Realizar las practicas clinicas que se En varios cəsos priıcticos de cuidados a animales de experimentaci6n
y pequeiios animales:
determinen, en animales de experimentaci6n y otros pequeiios animaRealizar adecuadamente la toma de muestras biol6gicas, identificanles, siguiendo las instrucciones estadolas, conservandolas y transportandolas segun las normas estableblecidas.
cidas al efecto.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Dosificar y administrar medicamentos, utilizando los equipos adecuados
y la vfa de administraciôn mas idônea, en condiciones de seguridad
e higiene.
Medir las constantes vitales de las diferentes especies animales.
Cumplimentar los estadillos con los datos clfnicos de los animales.
Describir las indicaciones de los diferentes tratami\lntos terapeuticos.
Identificar la sintomatologfa especffica de las enfermedades mas comunes
de los animales de experimentaciôn mas frecuentes.
En un caso practico de eliminaciôn de animales de experimentaciôn 0
de pequeiios animales:
Realizar la eutanasia de animales y la posterior eliminaciôn de los cadaveres y materias contumaces, cumpliendo estrictamente la legislaciôn
al respecto.
CONTENIDOS BAslCOS (duraciôn 60 horas)
a) Animales de experimentaciôn y otros pequeiios
animales.
Uso del animal de laboratorio en experimentaciôn y
. otros fines cientfficos.
Etologfa y bienestar de los animales de experimentaciôn.

e) Alimentaci6n, nutrici6n y bebida de los animales
de experimentaci6n y pequeiios animales.
Necesidades y tipos de alimentaci6n.
Necesidades nutricionales segun el estado fisiolôgico
de los animales .
f) Reproducci6n de los animales de experimentaci6n
y pequeiios animales.

b) Legislaciôn sobre uso de los animales de experimentaciôn y pequeiios animales.
c) Instalaciones y equipos para el trabajo con animales de experimentaciôn y pequeiios animales.

Anatomfa y fisiologfa del aparato reproductor de los
animales de experimentaci6n mas frecuentes.
Gestaci6n y partos.

Animalarios.
Equipos basicos y especfficos de trabajo con animales
de experimentaciôn.
Materiales y productos.
Desinfecciôn y esterilizaciôn. Metodos y tecnicas.

g) Practicas clfnicas en animales de experimentaei6n y pequeiios animales.

d)

Recepciôn, marcaje e identificaciôn ani maL.

Recepciôn: locales. Salas de cuarentena.
Marcaje e identificaciôn.

Reconocimiento de las patologfas mas frecuentes.
Toma de muestras bioıôgicas.
Aplicaciôn de niedidas terapeuticas.
Eutanasia.
Eliminaci6n de cadaveres.
h)

Legislaci6n sobre seguridad e higiene.

Môdulo profesional 7: cuidados a los animales de compaiifa
Asociado a la unidad de competenda 6: realizar las operaciones clfnicas y de cuidado y manejo
de animales de compaiifa
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUAcıöN

7.1

Analizar la documentaciôn sanitaria En un supuesto practico de manejo de documentaciôn de uso en clfnicas
veterinarias:
y de filiaciôn de animales de compaiifa, explicando los procedimientos
Rellenar las fichas y cartillas de acuerdo con las normas requeridas.
y los requisitos de cumplimentaciôn
Clasificar las historias clfnicas 'segun los criterios establecidos complede los mismos.
tando todos sus datos.
Actualizar las historias clfnicas de acuerdo con el calendario de va cunaciones y de tratamientos especfficos.
Clasificar la documentaci6n de uso en Cıfnica veterinaria en funci6n
de su finalidad y momento de aplicaciôn.

7.2

Analizar los procedimientos de inter- En un caso practico de exploraci6n y/o intervenci6n con animales de
venciôn en animales de compaiifa
compaiifa:
seleccionando el material e instruIdentificar el material que se va a utilizar.
mental necesario para cada proceDisponer el material y la instalaci6n de forma adecuada para su uso.
dimiento y describiendo su secuenSeleccionar los envases mas adecuados para las muestras biol6gicas
cia de utilizaci6n.
que se deben tomar.
Explicar las tecnicas de desinfecci6n y esterilizaciôn de materiales e
instalaciones en funci6n del tipo de instrumental e intervenciôn que
se realice.
Describir las instalaciones, equipos e instrumentos de uso frecuente en
clfnicas veterinarias.
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Analizar los requerimientos tecnicos En un caso practico de administraci6n de un tratamiento definido:
necesarios para aplicar los tratamienPreparar el material adecuado para la aplicaci6n de los distintos
tos prescritos a diferentes animales.
tratamientos. .
seleccionando la vfa de administraCalcular las dosis de los diferentes farmacos.
ci6n y tecnica adecuada.
Ejecutar correctamente la administraci6n de fƏrmacos por las diferentes
vfas. utilizando diferentes tecnicas.

7.3

Analizar las necesidades de higiene
y estetica de los animales de compaiifa. seleccionando el cuidado y la
tecnica que hay que aplicar en funci6n del tipo y especie animal.

7.4

Explicar las caracterfsticas y criterios de elecci6n de las distintas vfas de
administraci6n de farmacos 0 productos sanitarios.
Describir las tecnicas de administraci6n de medicamentos y especificos.
Explicar las posibles alteraciones que se producen en los animales debidas
a una deficiente administraci6n del tratamiento.
Describir las diferentes tecnicas de preparaci6n de los animales para las
operaciones de higiene personal de los animales.
Describir las principales tecnicas de preparaci6n estetica de los animales.
Caracterizar las tecnicas. equipos. materiales y productos a utilizar en las
diferentes operaciones que se deben realizar. describiendo su forma
de uso y aplicaciones.
En un caso practico de higiene personal del ani mal:
Elegir LOS medios adecuados a la operaci6n.
Aplicar correctamente las tecnicas elegidas.
Comprobar que terminada la operaci6n. el animal no presenta anomalfas
debidas a esta.

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 60 horas)
a)

Animales de compaiifa.

Caracterfsticas.
Clasificaci6n.
Estetica. Servicios personalizados a los animales.
b)

Historia clfnica yanamnesis.

Partes de una historia clfnica.
Anamnesis: fines y utilidad.
c)

Instalaciones y material clfnico-quirurgico.

Medios y materiales.
Su conservaci6n y limpieza.
d)

Desinfecci6n y asepsia.

Metodos y procedimientos.
Desparasitaciones. Limpieza e higiene.
Instrumental y equipos de desinfecci6n. desparasitaci6n y limpieza.
Eliminaci6n de restos biol6gicos. Normas legales.

e) Inmovilizaci6n de animales y cuidados especificos.
Agresividad animal.
Procedimientos. medios y tecnicas de sujeci6n e
inmovilizaci6n.
f) Alimentaci6n especffica de los animales de compaiiia.
Necesidades y tipos de alimentaci6n:
Elaboraci6n de dietas.
g) Sanidad especifica de estos animales.
Reconocimiento del estado sanitario de los animales:
tecnicas.
Aplicaciones terapeuticas.
Toma de muestras.
h) Reproducci6n de los animales de compaiiia.
Anatomia y fisiologia del aparato reproductor de los
principales animales de compaiiia.
Gestaci6n. partos y lactaci6n.
i) Legisıaci6n sobre seguridad e higiene en el cuidada y manejo de los animales de compaiifa.

M6dulo profesional 8: cuidados basicos. doma y adiestramiento del caballo y otros animales
Asociado a la unidad de competencia 7: realizar las operaciones de herraje. doma y cuidados basicos del caballo
y otros animales
CAPACJDADES TERMINALES

8.1

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Analizar las necesidades y cuidados Describir las caracteristicas generales anat6micas y fisiol6gicas del caballo
y otros animales y distinguir las razas mas usuales en funci6n de su
basicos del caballo y otros animales
morfologia.
y su manejo especffico.
Explicar las caracterfsticas basicas del comportamiento de los caballos:
instintos. acciones. reacciones.
Deducir posibles peligros en relaci6n con reacciones anormales del caballo.
Indicar las necesidades alimentarias especificas del caballo y sus cuidados
rutinarios en cuadra y al aire.
Identificar signos y sfntomas de fatiga. lesi6n 0 disfunciones en la exploraci6n basica del caballo y otros animales.
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CRITEAIQS DE EVALUACIÖN

8.2

Evaluar, mediante la observaci6n y Analizar los aplomos del animal describiendo las caracteristicas funcionales
exploraci6n de las extremidades y los
del mismo.
cascos del animal, las correcciones Relacionar las anomalias en los apl.omos con las posibles causas de las
oportunas para garantizar los «aplomismas proponiendo la correcci6n adecuada.
mos» del animal.
Describir la anatomia descriptiva del pie y enumerar los cuidados higienicos
que requiere para su mantenimiento en condiciones adecuadas.
En un caso practico de exploraci6n de extremidades: sujetar correctamente
el animal para su exploraci6n. Observar la correcci6n 0 desviaci6n de
los aplomos. Explorar el casco y detectar las posibles anomalias.
Describir los diferentes tipos de herraduras, clavos y tecnicas de preparaci6n del casco y de procesos de herraje.
Relacionar la herradura elegida con el tipo de trabajo a realizar por el
ani mal y el suelo sobre el que ha de evolucionar.

8.3

Analizar las tecnicas de herraje y des- Identificar y establecer el material y equipos de uso comun en proceherrado de animales, seleccionando
dimientos de herraje y desherrado de animales.
los medios necesarios para una Relacionar las distintas herramientas y materiales de herraje y desherrado
correcta realizaci6n de las mismas.
.
con el uso al que se destinan.
Preparar y organizar el material, herramientas y equipos a utilizar en el
proceso de herraje en el orden de uso.
Explicar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de herraje
y desherrado.
Diferenciar las anomalias que presente el animal en sus aplomos por observaci6n de la herradura retirada y el estado que presente esta.
En un caso practico de desherrado:
Elevar y sujetar correctamente la extremidad del animal.
Seleccionar los medios necesarios.
Usar correctamente durante la operaci6n el material elegido.
Efectuar correctamente la operaci6n de desremachado y retirada de
la herradura.
Realizar correctamente el rebaje del casco.
En un caso practico de herraje:
Colocaci6n adecuada del operario segun el tipo de procedimiento que
hava que realizar.
Realizar correctamente las operaciones de desbasado, corte y nivelado.
Elegir la herradura adecuada en funci6n de la actividad a .que va a
destinarse el animal y el tipo de suelo.
Elegir correctamente los clavos que se van a utilizar.
Realizar correctamente la operaci6n de colocaci6n de la herradura.
Evaluar el estado del ani mal una vez herrado.

8.4

Analizar las caracteristicas del adies- Describir las partes externas del caballo 0 de otros animales especificando
las mas sencillas, tanto para dominarlos como para evitarle danos.
tramiento de animales y del necesario para dominar y domar un caballo Asociar ciertas conductas negativas durante el adiestramiento con algunas
«defensas» y «resabios» del animal para rechazar la instrucci6n.
hasta poder montarlo y aplicarle las
Explicar los arneses minimos necesarios para el dominio y doma de un
<eayudas)).
caballo.
Sobre un caballo en picadero realizar, tanto a cuerda como montado,
los «aires» naturales del animal.
En caballo montado aplicar ayudas de forma que el animal responda a
las mismas adecuadamente.
Explicar la secuencia correcta de los procedimientos de adiestramiento
en funci6n de las caracteristicas y finalidad de uso del ani mal.
CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 95 horas)

a) Cuidados, materiales y equipos del caballo y otros
animales.
Razas yaptitudes.
Anatomia y fisiologia.
Pelajes y ca pas.
Regimen de cuadra, libertad y mixto.
Cuidados y atenci6n diaria. Limpieza y mantenimiento.
Arreglo de pezunas.
Selecci6n. Cruzamientos.
Arneses y su cuidado.

Monturas, riendas y enganches.
Equipos y atalajes elementales.
Resabios.
EI parto. Destete.
Enfermedades mas comunes.
Vacunaciones y desparasitaci6n.
b)

Tecnicas y medios de herraje.

Anatomia del casco y extremidades. Conformaci6n.
Aplomos: defectos en los mismos.
Tecnicas de desherrado.
Tecnicas de preparaci6n del casco para el herrado.
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Tipos de herraje.
Material y utensilios de herraje: uso. mantenimiento.
Reparaciones basicas.
Instalaciones de herraje.
Tipos de herraduras.
Seguridad e higiene en el proceso de herrado.
c) Doma y adiestramiento.
Equilibrios.
Doma de pesebre y amansamiento.
Descansos.
3.3

BOEnum.228

Mənejo de potros. Entrenamientos.
Desbrave desde el suelo.
Doma a la cuerda.
Adiestramiento. Tipos. Caracteristicas.
Pasos. Trote. Galope.
Preparaci6n para transportes. Embarque. Riesgos.
Preparaci6n para competiciones y concursos.
Preparaci6n y mantenimiento del equipo de doma.

d) Norrnativa sobre seguridad e higiene en el manejo y cuidado del caballo y de otros animales.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profesional 9 (transversal): agrotecnologfa
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVAlUACı6N

9.1

Analizar las necesidades de agua de Describir los procedimientos y metodos empleados para evaluar el nivel
de agua en el suelo.
los distintos cultivos y la calidad de
Describir los fundamentos y la metodologia de los cultivos hidrop6nicos.
la mismə.
Identificar los materiales y medios necesarios para el
calculo de la evapotranspiraci6n. utilizando el metodo mas id6neo.
En un supuesto practico referido a un cultivo concreto:
Seleccionar el sistema de riego mas id6neo segun las caracteristicas
del cultivo. suelo. calidad del agua y climatologia.
Calcular las necesidades. dosis y frecuencia de riegos.
Determinar que la calidad del agua empleada es la adecuada para el
. riego.

9.2

Analizar las caracteristicəs de los dis- Describir las principales caracteristicas de los distintos tipos de abonos
tintos tipos de əbonos asi como de
y sus mezclas mas id6neas.
la maquinaria. equipos y sistemas uti- Identificar los materiales. equipos y maquinaria utilizados en la distribuci6n
de abonos.
lizados en la distribuci6n de los
mismos.
Describir el comportamiento de los abonos en el suelo y su incorporaci6n
ala planta.
Describir los diferentes sistemas de distribuci6n de abonos y mezclas.
En un supuesto practico de un cultivo perfectamente identificado:
Calcular las necesidades de nutrientes del cultivo (organicas e inorganicas).
Escoger. para cada fase de desarrollo del cultivo. el abono 0 mezcla
mas id6nea.
Seleccionar el sistema de distribuci6ıi del abono 0 mezcla mas adecuada.
Calcular la cantidad. el momento y el tipo 0 mezcla de abonos que
se deben aplicar mediante fertirrigaci6n.

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

9.4

Analizar las operaciones necesarias
para la medici6n y replanteo de un
terreno. utilizando los aparatos y
metodos mas id6neos.

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 hidrop6nicos.
Seleccionar los abonos utilizados en cultivos hidrop6nicos. asi como las
mezclas utilizadas en funci6n de la fase vegetativa del cultivo.
Describir las principales caracteristicas fisicas. quimicas y biol6gicas 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 conservaci6n de analisis y mejora de los suelos.
En un caso practico real de una muestra de un suelo:
Identificar y valorar las caracteristicas fisicoquimicas 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 debən realizar en el suelo dado. que garanticen la conservaci6n y mejora de un cultivo concreto.
Describir los distintos parametros utilizados en planimetria y altimetria.
Relacionar las curvas de nivel de un terreno con su diseıio de plantaci6n.
ldentificar y relacionar las caracteristicas topogrƏficas y edafol6gicas del
terreno.
Calcular y operar con diferentes tipos de escalas.
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CAPAClDAOES TERMINAlES

9.5

Analizar las caracterfsticas botanicas
y funcionales de las distintas especies vegetales.

9.6

Analizar los fen6menos metereol6gicos de mayor influencia en agricultura, asf como las posibles medidas
que se deben tomar para que incramenten los efectos favorables.

9.7

Analizar los metodos y unidades
necesarios para mantener y conservar los sistemas naturales.

28335

Identificar los materiales y medios necesarios para la medici6n y replanteo
del terreno.
Elaborar planos de fincas como resultado de su medici6n 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.
Identifıcar diferentes tipos de tejidos vegetales.
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 a previsiones y resultados antariores 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 dai'\os producidos por los fen6menos meteorol6gicos en los
cultivos y explicar los procedimientos para minimizarlos.
Relacionar fas previsiones meteorol6gicas con la planificaci6n de los trabajos agrfcolas.
Interpretar la legislaci6n medioambiental de aplicaci6n en los distintos
sistemas naturales.
Describir las principales caracterfsticas de las especies naturales de interes
en la z o n a . '
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 sistemanatural.

CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 120 horas)
a) Riegos.
Procedencia del agua. Aguas superficiales y subterraneas.
Necesidades de agua.
Distribuci6n de agua 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 fisicoqufmicas del suelo.
EI analisis de suelos. Interpretaci6n.
d) Topograffa. Agrimensura y geodesia.
Unidades de longitud, angulares y de superficie.

Escalas.
Planimetrfa yaltimetrfa.
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 desarrollo de 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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M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIQS DE EVAlUACı6N

Realizar operaciones de marcaje e iden- Identificar el metodo de marcaje adecuado para cada ani mal.
tificaei6n en distintas especies anima- Preparar y poner a punto el material necesario para la identificaei6n que
se va a realizar.
.
les. preparando y manejando los equiAplicar la inmovilizaei6n necesaria al tipo de operaei6n que se va a realizar.
pas y materiales adecuados.
Aplicar marcas 0 sistemas de identificaci6n empleando la tecnica adecuada
en cada caso. y tomando las precaueiones necesarias para evitar lesiones
a los animales y personas.
Realizar las operaciones de conservaci6n y desinfecci6n. en su caso. de
los equipos de identificaci6n y marcaje.
Cumplir la normativa legal sobre higiene y seguridad en el uso de materiales. equipos e instalaeiones ..
Realizar las labores de henificaei6n y ensi- Identificar las distintas operaciones y la'secuencia de realizaei6n del henificado y ensilado.
lado. colaborando en la preparaei6n de
dietas y distribu"ci6n a los animales. y Seleccionar la maquinaria y equipos disponibles en la explotaei6n. en funmanipulando la maquinaria y equipos
ei6n de la labor que hava que realizar.
necesarios para cada uno de los ca sos.
Realizar la regulaci6n y cuidados de mantenimiento en los equipos de
recolecei6n y / 0 conservaci6n de forrajes.
Realizar la operaci6n de ensilado participando en:
La siega del forraje.
EI transporte al silo.
EI lIenado y prensado.
La adici6n de conservantes.
EI tapado del silo.
Realizar la operaci6n de henificar participando en:
La siega del forraje.
EI hilerado.
EI empacado.
EI transporte y almacenaje.
Preparar y poner a punto los equipos de hacer piensos y mezclas completas.
Partieipar en la elaboraci6n de piensos y mezclas completas para el ganado
en base a las necesidades nutritivas.
Apreeiar la calidad de las materias primas para hacer los piensos y mezclas.
Distribuir piensosy mezclas completas controlando el consumo de estos.
Realizar las operaeiones de identificar Identificar animales en celo en distintas espeeies segun la sintomatologfa
especlfica de cada una de ellas.
celos. inseminar. facilitar la cubriei6n y
diagnosticar gestaei6n en especies ani- Realizar la extracci6n, diluci6n. dosificaci6n y conservaei6n de semen,
empleando el procedimiento adecuado.
males, colaborando en los cuidados a
las madres antes y despues del parto Aplicar semen en distintas especies, realizando:
y a sus crfas.
La preparaci6n del material necesario.
La preparaci6n del equipo adecuado en cada caso.
La tecnica adecuada para la preparaci6n de la dosis de semen y aplicaei6n de la misma.
La aplicaei6n de 105 medios higienico-sanitarios.
Diagnosticar gestaci6n en distintas especies empleando la tecnica y procedimiento adecuado en cada caso.
Realizar el acondicionamiento de las instalaciones de partos.
Acondieionar el local 0 instalaci6n de partos teniendo en cuenta las recomendaeiones para cada especie.
Colaborar en la asistencia a un parto actuando con los medios seleccionados para cada especie.
Realizar los cuidados a madres y crfas despues del parto.
Preparar. dosificar y distribuir leche artificial.
Realizar la limpieza de 105 equipos de distribuci6n de lacto-reemplazantes.
Realizar el ordeiio y enfriado de la leche Reəlizar las operaciones de conservaci6n de 105 equipos de ordeiio y frfo
de la leche.
aplicando a 105 equipos las regulaeioControlar y ajustar los parametros de funeionamiento de los equipos. adapnes. cuidados y limpieza necesarios.
tandolos a las necesidades de cada especie.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Realizar las operaciones de ordeno po'r el procedimiento establecido para
cada especie y participando en:
La organizaci6n del ganado.
Limpieza y preparaci6n de las ubres.
Detecci6n de mamitis subclfnica.
Colocaci6n de pezoneras.
Apurado de ubres.
Desinfecci6n de pezones.
Realizar las operaciones de limpieza de 105 equipos para cada tipo de
instalaci6n de ordeno.
Cumplimentar fichas de control de producciones y. en su caso. sacar listados informaticos de las mismas.
Colaborar en las operaciones de descor- Preparar y poner a punto el material para realizar las operaciones de descornado. caslraci6n. raboteo y esquilado.
nado. raboteo. castraci6n y esquileo. utilizando el sistema y tecnica apropiados Aplicar la inmovilizaci6n adecuada para cada tipo de operaci6n.
Realizar las operaciones de raboteo. castraci6n y descornado empleando
en cada caso.
la tıknica correcta en cada caso y 105 cuidados higienico-sanitarios
adecuados.
Realizar el esquileo segun el sistema requerido para no herir el animal.
obteniendo vellones completos y de calidad.
Cumplir la normativa legal sobre higiene y seguridad en el uso de materiales. equipos y personal.
Realizar las operaciones de corte de unas. Preparar y poner a punto el material para las operaciones de corte de
unas. pelucado y bano de animales de companfa.
pelucado y bano de 105 animales de
companfa.
Aplicar la inmovilizaci6n adecuada para cada tipo de operaci6n.
Realizar la operaci6n de corte de unas.
Realizar el pelucado segun 105 criterios establecidos para cada raza y 105
cuidados necesarios para evitar lesiones en animales y operarios.
Realizar el bano higienico de animales empleando 105 productos y la tecnica
adecuada para cada animal.
Realizar practicas clfnicas en animales de Realizar adecuadamente la toma de muestras biol6gicas. identificandolas.
experimentaci6n y otros pequenos aniconservandolas y transportandolas siguiendo las normas establecidas.
males. siguiendo 105 procedimientos Dosificar y administrar medicamentos. utilizando 105 equipos adecuados
prefijados.
y la vfa de administraci6n mas id6nea. en condiciones de seguridad
e higiene.
Medir las constantes vitales de las diferentes especies animales.
Cumplimentar las fichas con 105 diferentes tratamientos terapeuticos.
Realizar la eutanasia de animales y la posterior eliminaci6n de 105 cadaveres
y materias contumaces. cumpliendo estrictamente la legislaci6n vigente.
Realizar el desherrado y herrado del caba- Preparar y poner a punto el material necesario para realizar las distintas
operaciones.
110 aplicando la tecnica requerida en
En un caso practico de herraje participar en las operaciones de:
cada caso.
Elevar y sujetar extremidad del animal.
Ejecutar correctamente el desherrado.
Realizar correctamente el rebaje del casco.
Realizar el desbasado. corte y nivelado.
Elegir la herradura adecuada al trabajo al que va a destinarse el animal.
Realizar correctamente la operaci6n de colocar la herradura.
Colaborar en la aplicaci6n de las ayudas Colocar 105 arreos necesarios para montar un caballo.
para la doma basica del caballo y adies- Sobre un caballo en picadero realizar tanto a cuerda como montando
105 aires naturales del animal.
tramiento de otros animales.
En caballo montado aplicar las ayudas de forma que el caballo se eche
adelante. se pare y progrese correctamente en distintas direcciones.
Participar en la preparaci6n de animales para su participaci6n en concursos.
exposiciones y competiciones.
Realizar la conducci6n y manejo de las Interpretar 105 n:ıanuales 0 instrucciones de uso e identificar 105 acciomaquinas. equipos e instalaciones. y
namientos y procedimientos correctos de trabajo y las operaciones de
efectuar las operaciones de preparaci6n
preparaci6n y mantenimiento de uso de las maquinas. equipos e instalaci6n que se van a utilizar.
y mantenimiento de uso. en las debidas
condiciones de seguridad e higiene.
Realizar la limpieza y desinfecci6n de las zonas. equipos y maquinas de
producci6n. utilizando 105 equipos. procedimientos y productos adecuados.
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CRITERK>S DE EVALUACIÖN

Realizar las operaciones de:
Disposici6n de equipos e instalaciones para el inicio de su funcionamiento.
Puesta en marcha y parada y sus controles rutinarios.
Disposici6n de productos y equipos auxiliares adecuados.
Carga 0 arranque de programas automaticos.
Controles rutinarios de puesta en marcha y parada.
Regulaci6n y puesta a punto de las maquinas, equipos e instalaciones.
Participar en las operaciones de mantenimiento de uso de maquinas y
equipos:
5I1grases.
Comprobaci6n de niveles.
Recambios y reposiciones de filtros, aceites y otros elementos de mıın
tenimiento rutinario.
Reparaci6n basica y recambio ocasional de elementos. defectuosos 0
desgastados.
Realizar el control del rendimiento y la calidad de las op.eraciones realizadas
segun los objetivos de producci6n.
Operar diestramente las maquinas, equipos e instalaciones en condiciones
de seguridad e higiene.
Proponer cambios en el manejo de maquihas, equipos e instalaciones
que mejoren los resultados operativos obtenidos, as; como la seguridad
e higiene del operador y la preservaci6n del medio ambiente.
Comportarse en todo momento de forma En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos
y normas que hava establecidos para los diversos trabajos.
.
responsable en los trabajos que se realice en la explotaci6n.
Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y no abandonar el centro de trabajo antes de 10
establecido sin motivos debidamente justificados.
Interpretar las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo asignado, comunicandose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.
Coordinar su actividad con el resto del personal, informando de cualquier
cambio, necesidad relevante 0 contingencia no prevista.
Cumplir con los requerimientos y normas de uso de los equipos e instalaciones, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo razonable.
Duraci6n 210 horas.
3.5

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral.
CAPACIDAD~S

TERMINALES

CRITERIQS DE EVALUACı6N

Detectar las situaciones de riesgo məs Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes.
habituales en el əmbito laboral que pue- Describir los danos ə la salud en funci6n de los factores de riesgo que
los generən.
dan afectar a su salud y aplicar las medidas de protecci6n y prevenci6n corres- Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de la situaci6n de riesgo.
pondientes.'
Aplicar las medidas sanitarias basicas Identificar lə prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados
o de multiples lesionados, conforme al criterio de məyor riesgo vital
inmediatas en ellugar del accidente en
intr;nseco de lesiones.
situaciones simuladas.
Identificar lə secuenciə de medidas que deben ser aplicədas en funci6n
de las lesiones existentes.
'
Realizar la ejecuci6n de las tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, trasla do), aplicando los protocolos establecidos.
las forməs y procedimientos de Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
inserci6n en la realidad Iəboral como trabajədor por cuenta ajena 0 por cuenta Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n necesaria para la obtenci6n de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo
propia.
de acuerdo con su periil profesional.
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CAITERlQS DE EVALUACı6N

CAPACIDADES TERMINAlES

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios. de
acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por
cuenta propia.
Orientarse en el mercado de trabajo. iden- Identificar y evaluar las capacidades. actitudes y conocimientos propios
con valor profesionalizador.
tificando sus propias capacidades e intereses y el itinerario profesional mas Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en su caso.
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole.
id6neo.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses.
Interpretar el marco.legal del trabajo y dis- Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Constituci6n. Estatuto de los trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea.
tinguir los derechos y obligaciones que
Convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.
le incumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una {(liquidaci6n
de haberesn.
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo:
Describir el proceso de negociaci6n.
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. productividad
tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la negociaci6n.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 30 horas)
a) Salud laboral.
Condiciones de trabajo y seguridad.
Factəres de riesgo: medidas de prevenci6n y proteceion.
Primeros auxilios.
b}

legislaci6n y relaciones laborales.

Derecho laboral: Nacional y Comunitario.

4.
4.1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c)

Orientaci6n e inserei6n socio-Iaboral.

EI proceso de busqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional
y de los intereses personales.
Itinerarios formativosjprofesionalizadores.

Profesorado

Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de
Tecnico en Explotaciones Ganaderas.
M6DULO PAOFESIQNAL

1.

Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.

ESPECIALlDAD DEL PROFESORADÜ

Organizaci6n y gesti6n de una Procesos de producci6n agraria.
eJEplotaci6n agraria familiar.
Instataciones agrarias.
Operaciones y equipos de producci6n
agraria.
Mecanizaci6n agraria.
Operaciones y equipos de producci6n
agraria.
Producci6n ganadera intensiva. Operaciones y equipos de producei6n
agraria.
Manejo racional del ganado.
Operaciones y equipos de producci6n
agraria.
Cuidados a los animales de expe- Procesos de producci6n agraria.
rimentaci6n y otros pequefios
animales.
Cuidados a los animales de com- Procesos de producci6n agraria.
pafiia.
Cuidados basicos. doma y adies- Operaciones y equipos de producci6n
tramiento del caballo y otros
agraria.
animales.
Agrotecnologia.
Procesos de producci6n agraria.
Formaci6n y orientaci6n laboral. Formaci6n y orientaci6n laboral.

CUERPQ

Profesor de Ensefianza Secundaria.
Profesor tecnico de FP.
Profesor tecnico de FP.
Profesor tecnico de FP.
Profesor tecnico de FP.
Profesor de Ensefianza Secundaria.
Profesor de Ensefianza Secundaria.
Profesor tecnico de FP.
Profesor de Ensefianza Secundaria.
Profesor de Ensefianza Secundaria.
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Materias del Bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
MATERIAS

ESPECIAUDAD
DEL PROFESORADO

CUERPO

Biologfa y Geolo- Procesos de pro- Profesor de Ensegfa.
ducci6n agraria. i'ianza Secundaria.
Ciencias de la Tie- Procesos de pro- Profesor de Enserra y del Medio ducci6n agraria. i'ianza Secundaria.
Ambiente.
4.3

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.3.1

4.3.2

5.

Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: procesos
de producci6n agraria, se establece la equivalencia, a efectos de docencia, del tftulo de: Ingeniero Tıknico Agrfcola, Ingeniero Tecnico Forestal, con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0
Licenciado.
Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: formaci6n
y orientaci6n labora!. se establece la equivalencia, a efectos de docencia, del tftulo de: Diplomado en Ciencias Empresariales, Diplomado en
Relaciones Laborales, Diplomado en Trabajo
Socia!. Diplomado en Educaci6n Socia!. con 105
de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.

Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseiianzas

De conformidad con el.artfculo 34 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado medio: explotaciones
ganader<ıs, requiere, para la impartici6n de las enseiianzas definidas en el presente Real Decreto, 105 siguientes
espacios mfnimos que incluyen los establecidos en el
artfculo 32.1,a) del citado Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio.

ESp8cio formati\lo

Superficie

Grado
de utilizaci6n
Porcentaja

Aula tecnica agraria ............... . 90m 2
Laboratorio agrario ................ . 60m 2
Taller agrario ....................... . 150 m 2
Alojamientos ganaderos .......... . 750m 2
Finca: superficie de cultivo ( 1) ... .
5 Has.
(1)

30
15
15
25
15

Espacio no necesariamente ubicado an al centro.

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las enseiianzas mfnimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las Administracionəs educativas al establecer el curriculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
105 espacios formativos establecidos pueden. ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
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En todo caso, las actividadesde 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 formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediant!;! cerramientos.
6.
6.1

Acceso al Bachillerato, convalidaciones
y correspondencias

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 ocupacional.

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria
familiar.
Instalaciones agrarias.
. Mecanizaci6n agraria.
Manejo racional del ganado.
Cuidados a 105 animales de experimentaci6n y otros
pequei'ios animales.
Cuidados a 105 animales de compaiifa.
.
C~idados basicos, doma y adiestramiento del caballo
y otros animales.
6.3

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral.

Instalaciones agrarias.
Mecanizaci6n agraria.
Manejo racional del ganado.
Clıidados basicos, doma yadiestramiento del caballo
y otros animales.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
21023 ORDEN de 16 de septiembre de 1996 por
la que se regula la composici6n y funcionamiento cffı la Comisi6n Ministerial de Informatica del Ministeria de Trabajo y ASURtbs
Sociales.
EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de 105 departamentos ministeriales crea el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Posteriormente, 105 Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo,
y 1888/1996, de 2 de agosto, establecen su estructura
organica basica, refundiendo en al los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos Sociales.
Ambos Ministerios, refundidos en el de Trabajo y
Asuntos Sociales, crearon, en su momento, sendas Comisiones Ministeriales de Informatica; la del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social mediante Orden de 17 de
enero de 1986 y la del Ministerio de Asuntos Sociales
por Orden de 2l> de enero de 1989, .

