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lares con titulaci6n 'de Enologfa) 0 capacitaci6n profe
sional equivalente relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: tres aıios de experiencia 
en la ocupaci6n. . 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumno: 

1.° Nivel academico 0 conocimientos generales: 
titulo de graduado escolar. 

2.° Nivel profesional 0 tecnico: no se requiere expe
riencia laboral. 

3.° Condiciones fisicas: no padecer defecto fisico 
ni psfquico que impida el normal desempei'io de las 
actividades. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superficie: 
30 metros cuadrados. Mobiliario: equipada con mobi
liario docente para quince plazas de adultos ademas de 
los elementos auxiliares. 

Aula para practicas: se dispondra de una bodega 
de 1 50 metros cuadrados para la realizaci6n de las prac
ticas, con toda la maquinaria que conlleva el proceso 
productivo. Laboratorio para analisis qufmicos de 60 
metros cuadrados. EI acondicionamiento electrico debe
ra cumplir las normas de baja tensi6n y estar preparado 
de forma que permita la realizaci6n de las practicas. 
lIuminaci6n natural 0 artificial, segun Reglamento de 
Luminotecnia vigente. 

Otras instalaciones: almacen de 20-30 metros cua-
drados para guardar equipo y materiaL. 

b) Equipo y maquinaria: 

Compresor. 
Basculacon refract6metro digital. 
Elevador de barricas. 
Bombas de trasiego. 
Bombas de extracci6n de heces. 
Tolva sinfin. 
Estrujadora centrffuga. 
Despalilladora. 
Desvinador horizontal. 
Prensa neumatica. 
Filtro prensa y de aluvionado. 
Dosificador de sulfuroso. 
Equipo de determinaci6n del grado alcoh6lico. 
Microscopio. 
Equipo de frfo industrial. 
D.ep6sitos de desfangado, fermentaci6n y conserva

ci6n. 
Cadena de embotellado que disponga de.los siguien

tes elementos: lavadora de botellas. Llenadora. Tapo
nadora. Capsuladora. Etiquetadora. Precintadora. 

Carretilla transportadora de palets. 

c) Herramientas y utillaje: 

Mangueras. 
Toneles. 
Material de vidrio de laboratorio. 
Dep6sitos au.xiliares. 

d) Material de consumo: 

Sulfuroso y demas antisepticos. 
Clarificantes. 
Botellas. 
Reactivos de laboratorio. 

22232 REAL DECRETO 2032/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de fruti
cultor. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y Ios correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 

• nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
öltimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional·ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relac;i6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de fruticul
tor, perteneciente a la familia profesional de Agraria y 
contiene las menciones configuradoras de la referida 
ocupaci6n, tales como las unidades de competencia que 
conforman su perfil profesional. y los contenidos mfni
mos de formaci6n id6neos para la adquisici6n de la com
petencia profesional de la misma ocupaci6n, junto con 
las especificaciones necesarias para el desarrollo de la 
acci6n formativa; todo ello de acuerdo a.1 Real Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de fruticultor, de la familia 
profesional de Agraria, que tendra caracter oficial y vali
dez en todo el territorio nacional. 
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Artıculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional fiğuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. ası como las caracte
rısticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de "iıcceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuranen el 
anexo II. apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

'Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 

, Estado». 
Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 

1996. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

ANEXOI 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 
aL Denominaci6n: fruticultor. 
bL Familia profesional de: Agraria. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 
aL Competencia general: desarrolla y ejecuta el pro

ceso de producci6n de las distintas especies y variedades 
de frutales de' hueso. pepita. agrios. subtropicales y los 
denominados frutos secos. utilizando las tecnicas mas 
adecuadas para optimizar los procesos de preparaci6n 
del suelo. plantaci6n. fertilizaci6n. riego. tratamientos 
fitosanitarios. poda. cuidados culturales. recolecci6n y 
comercializaci6n de las producciones. respetando las 
normativas vigentes en materia de protecci6n del con
sumidor. del medio ambiente y de seguridad e higiene. 

bL Unidades de competencia: 
1. Preparar el suelo para la plantaci6n de arboles 

frutales. 
2. Plantar arboles frutales, 
3. Abonar la plantaci6n frutal. 
4. Regar la plantaci6n frutal. 
5. Defender la plantaci6n frutal contra parasitos y 

agentes atmosfericos adversos. 
6. Podar la plantaci6n. aclarar y cuajar flores y fru

tos. 
7. 

frutal. 
8. 

Mantener y conservar el suelo de una plantaci6n 

Recolectar y conservar frutas. 

cl Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ci6n. 

Unidad de competencia 1: preparar el suelo para la plantaci6n de arboles frutales 

REALlZACJONES PROFESIONAlES 

Acoplar y regular las maquinas y aperos a uti
lizar. teniendo en cuenta las caracterısticas 
fisicas y de tempero del suelo y la labor a 
realizar. con objeto de optimizar el rendimien
to de las maquinas. 

Realizar las labores profundas de preparaci6n 
del suelo. regulando la profundidad del ape
ro. con objeto de voltearlo. mullirlo y airearlo 
y facilitar el drenaje del mismo. 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Eligiendo el apero adecuado a las condiciones del suelo. exigencias 
del cultivo y tipo de labor. 

Revisando los elementos. "Componentes. circuitos y puntos de aco
plamiento de los aperos al tractor. manteniendolos en perfecto 
estado de uso y conservaci6n. 

Acoplando el apero al tractor. ajustando el enganche de forma ali
neada con el centro de tiro del tractor y el centro de carga del 
apero. 

Conectando 105 brazos hidraulicos. circuito electrico y. en su caso. 
la toma de fuerza. asegurandose su buen funcionamiento. 

Tomando todas las precauciones que garanticen la seguridad e higie
ne del trabajador. 

Efectuando una labor de subsolado. con subsolador. para mullir el 
suelo en profundidad y evitar encharcamientos. 

Labrando con arado de vertedera. ajustando la velocidad del tractor 
en funci6n del grado de volteo. desmenuzado del terreno. pro
fundidad de labor y estabilidad del arado. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Labrar la capa superficial' del suelo con el apero 
adecuado a las condiciones del terreno con 
la finalidad de acondicionarlo para la plan
taci6n. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Elaborando el parte de maquinaria con los datos necesarios para 
el control de gesti6n. 

Respetando las normas de seguridad e higiene. 

Comprobando que el tempero del suelo es el adecuado para una 
correcta ejecuci6n de la labor. 

Laboreando con gradas suspendidas 0 de arrastre. verificando que 
la profundidad de la labor es la adecuada para la implantaci6n 
del cultivo. 

Acondicionando la velocidad de avance de las gradas de forma que 
evite atascamientos y/o depresiones en el terreno no deseadas. 

Regulando las ruedas de profundidad del cultivador para que la labor 
sea la adecuada a la implantaci6n del cultivo. 

Elaborando 'el parte de maquinaria con los datos necesarios para 
el control de gesti6n. 

Respetando las normas de seguridad e higiene. 

Unidad de competenı:ia 2: plantar 6rboles frutales 

REAUZACIQNES PROFESIONAlES 

Marcar sobre el terreno la disposici6n de los 
arboles. midiendo las distancias longitudina
les y transversales. situando 105 puntos don
de se colocaran 105 arboles. de forma que 
queden dispuestos segun la orientaci6n y el 
marco elegidos. 

Preparar los plantones para la plantaci6n. acon
dicionandolos para que se produzca un buen 
enraizamiento y se eviten perdidas. 

Colocar 105 plantones en el hoyo de forma que 
queden perfectamente situados en altura y 
alineaci6n. 

Realizar los cuidados inmediatamente posterio
res a la plantaci6n. 

Colocar 105 tutores que van a servir de base 
para dar al arbol la formaci6n deseada. 

CR!TERIOS DE EJECUCı6N 

Replanteando sobre un croquis 0 plano de la parcela las alineaciones 
y los arboles. calculando el numero de ellos. 

Seiialando las alineaciones en la parcela mediante aparatos y acce
sorios topogrılficos sencillos. cuerdas. etc. y marcando mediante 
caiias 0 estacas los puntos exactos donde seran plantados 105 
arboles. 

Intercalando las variedades polinizadoras adecuadas a las especies 
y variedades que tengan necesidad de ser polinizadas. 

Eliminando las raıces inutiles 0 daiiadas. realizando cortes limpios 
y precisos. 

Desinfectando las rafces. sumergiendolas en un caldo desinfectante 
preparado al efecto. 

Abriendo los hoyos. manual 0 mecanicamente. procurando que sus 
dimensiones se ajusten al tamaiio de las raıces del plant6n. 

Situando el plant6n a la profundidad adecuada. impidiendo el fran
queado del injerto. 

Ubicando los plantones en el hoyo de forma que la alineaci6n final 
de la plantaci6n se corresponda con el replanteoinicial. 

Realizando la poda de plantaci6n. cortando el plant6n a la altura 
donde va a ser formado el arbol. eliminando brotes innecesarios 
o no deseados y desinfectando 105 cortes. 

Apisonando la tierra y regandola hasta asegurar un fntimo contacto 
entre las raıces y el suelo. 

Instalando 105 pies derechos en los puntos exactos y realizando todas 
las operaciones necesarias para que estos queden anclados per-
fectamente al terreno. . 

Colocando 105 alambres que unen los diferentes pies verticales. a 
la altura a la que se formaran los diferentes pisos. y paralelos 
alsuelo. 
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Unidad de competencia 3: abonar la plantaci6n frutai 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Tomar muestras de suelo y/o subsuelo, con 
barrena 0 sonda, y prepararlas para enviarlas 
a analizar. 

Realizar enmiendas orgənicas s61idas, mediante 
la aportaci6n de materia organica con el fin 
de mejorar el comportamiento ffsico-qufmico 
del suelo. 

Realizar enmiendas minerales y el abonado de 
fonda adecuado al suelo y cultivo, mediante 
la aportaci6n de los fertilizantes qufmicos 
necesarios para mantener y/o restituir al sua-
10 sus reservas nutritivas. 

Realizar el abonado de cobertera mediantela 
aportaci6n de las UU.FF. necesarias para el 
cultivo con əl fin de completar el abonado 
de fondo. 

Aportar elementos nutritivos por vfa foliar con 
el fin de complementar el abonado aportan
do al suelo y corregir posibles carencias. 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Cogiendo un numero de muestras representativas de cada parcela 
a analizar, evitando mezclar las muestras de una parcela con las 
de otra. 

Tomando las muestras a la profundidad adecuada, de suelo y sub
suelo, evitando mezCıarlas entre si. 

Secando las muestras al aire libre, eliminando los elementos gruesos 
y mezclando por separado las muestras ·de una misma parcela, 
para enviarlas a analizar. 

Eligiendo el tipo de materia organica y calculando la cantidad a apor
tar, en funci6n del tipo de suelo y del resultado del analisis. 

Regulando la aportaci6n de estiercol, teniendo en cuenta el ancho 
de estercoladura, la velocidad de avance de la cadena de descarga 
y la velocidad del tractor. 

Distribuyendo el estiercol en amelgas 0 franjas sucesivas para obtener 
la maxima uniformidad eıı todo el terreno e incorporandolo 
mediante labor superficial. 

Elaborando el parte de maquinaria con los datos precisos para el 
control de la gesti6n. 

Respetando las normas de seguridad e higiene y medioambientales. 

Calculando la cantidad y tipo de abono a aportar segun necesidades 
de la especie frutal y los resultados del an~lisis. 

Regulando la abonadora para que la dosis se ajuste a la cantidad 
de abono a repartir por unidad de superficie. 

Distribuyendo el abono uniformemente por toda la parcela, evitando 
solapes y zonas sin cubrir e incorporandolo mediante labor 
superficial. 

Elaborando el parte de maquinaria con los datos necesarios para 
el control de gesti6n. 

Respetando las normas existentes de seguridad e higiene y medioam
bientales. 

Calculando la cantidad y tipo de abono a aportar, segun especie 
frutal, forma de aplicaci6n y estado vegetativo. 

Aplicandolo a 10 largo del perfodo vegetativo de la planta, de forma 
localizada, extendiendolo superficialmente 0 incorporandolo 
mediante riego. 

Evitando realizar mezclas incompatibles de abonos. 

Tomando muestras foliares para su analisis, asegurəndose de que 
estas sean· representativas del conjunto de los ərboles con mani
festaciones carenciales. 

Eligiendo y dosificando el producto a emplear segun necesidad y 
forma de aplicaci6n. 

Aplicando el abonado foliar de forma manual 0 mecanica, asegu
randose una distribuci6n uniforme sobre el conjunto de la super-
ficie de las hojas. ' 

Evitando realiıar mezclas incompatibles de abonos, mediante la ada
cuada elecci6n de los mismos. 

Respetando las normas existentes de.seguridad e higiene y medioam
bientales. 

Unidad de competencia 4: regar la plantaci6n frutal 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Aportar agua al suelo segun el sistema elegido, 
para que las plantas tengan la humedad 
necesaria para su desarrollo, compensando 
las perdidas por pərcolaci6n y evapotrans
piraci6n. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Tomando muestras representativas de agua para su analisis, utili
zando un envase limpio. 

Ajustando el caudal de riego a la capacidad de las eras. 
Instalando la red m6vil de distribuci6n y los emisores de riego, asa

gurando una distribuci6n uniforme de agua en toda la superficie 
a regar. . 
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REALlZACIONES PROFESIQNALES 

Aplicar el abono disuelto en el agua de riego. 
distribuyendolo a 10 largo del ciclo vegetativo 
de 105 frutales de forma localizada. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Revisando el cabezal de riego. la red de distribuci6n y 105 emisores. 
comprobando que 105 caudales y las presiones se ajusten a sus 
especificaciones. 

Comprobando el grado de humedad del suelo. observando el aspecto 
de 105 arboles. moldeando con 105 dedos un poco de tierra 0 
utilizando un tensi6metro. 

Midiendo la salinidad y acidez del agua de riego. utilizando un con
ductivimetro y un peachimetro respectivamente. 

Preparando las soluciones nutritivas. diluyendo en agua abonos solu
bles y aportandolas posteriormente al tanque de soluci6n madre. 
seglln la concentraci6n deseada. 

Incorporando la soluci6n madre al agua de riego. ajustando 105 valores 
de pH y C.E. a 105 valores determinados previamente, 

Evitando realizar mezclas incompatibles de abono mediante la adə
cuada elecci6n de 105 productos fertilizantes. 

Unidad de competencia 5: defender la plantaci6n frutal contra parasitos y agentes atmosfericos adversos 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Aplicar tratamientos fitosanitarios con pestici
das para prevenir. curar y luchar contra 105 
diferentes parasitos que dificultan 0 modi
fican el desarrollo vegetativo del arbol y de 
105 frutos. 

Practicar metodos de lucha integrada contra pla
gas y enfermedades. con la finalidad de racio
nalizar 105 metodos y planteamientos en el 
control de parasitos. 

Defender las plantaciones frutales de 105 agen
tes climaticos adversos. manejando y man
teniendo estructuras y elementos de protec
ci6n y abrigo para facilitar Y/o proteger el 
cultivo. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Detectando sintomas de accidentes. plagas y enfermedades. median
te la observaci6n «in situ» de la plantaci6n y la toma de muestras. 

Preparando la maquina a utilizar en el tratamiento. comprobando 
su funcionamiento. calibrando la presi6n. las boquillas Y/o las 
pistolas de aplicaci6n y verificando la inexistencia de restos pes
ticidas anteriores. 

Tomando todas las precauciones necesarias. utilizando guantes. mas
carillas y ropa adecuada que garanticen la seguridad e higiene 
del aplicador y ayudantes. 

Eligiendo el producto adecuado. dosificandolo y preparando el caldo. 
evitando realizar mezCıas incompatibles. 

Aplicando el tratamiento quimico sin sobrepasar las dosis por unidad 
de superficie y distribuyendo el producto de manera uniforme. 

Elaborando el parte de maquinaria para el control de gesti6n. 
Respetando las normas de conservaci6n del medio ambiente. 

Impidiendo la propagaci6n de enfermedades. arrancando. cortando 
y eliminando mediante fuego las plantas y partes vegetativas 
enfermas. 

Colocando trampas biol6gicas y tarjetas con predadores. colgandolas 
en 105 arboles seglln una distribuci6n preestablecida a fin de rea
lizar lucha biol6gica contra plagas. 

Aplicando metodos indirectos de lucha contra plagas y enfermedades. 
mediante el control y eliminaci6n de malas hierbas. utilizaci6n 
de variedades resistentes. racionalizaci6n del abonado. etc. 

Comprobando la puesta a punto de 105 sistemas automaticos de 
lucha contra las bajas temperaturas. mediante el control de 105 
automatismos de medici6n de temperatura y humedad.las alarmas 
y la puesta en marcha. 

Realizando operaciones de mantenimiento. ejElcutando tareas simples 
de reparaci6n y sustituci6n de 105 elementos de mayor desgaste 
y garantizando la utilidad de las instalaciones. 

Distribuyendo y 'reponiendo 105 elementos combustibles utilizados 
para provocar cortinas de humo. teniendo en cuenta el riesgo 
de heladas y la direcci6n de 105 vientos dominantes. 

Manejando sistemas directos de lucha contra bajas temperaturas 
mediante la utilizaci6n de ventiladores. estufas. cortinas de humo 
y riego. 

Manejando las mallas antigrariizo y sombreado. controlando su estado 
y reponiendolas en su caso. 
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Unidad de competencia 6: podar la plantaci6n. aclarar y cuajar flores y frutos 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Podar arboles frutales para su formaci6n. tenien
do en cuenıa la especie. variedad. desarrollo 
y estado vegetativo de 105 mismos a fin de 
construir el armaz6n 0 esqueleto del arbol. 

Podar arboles frutales para la fructificaci6n y 
renovaci6n. teniendo en cuenta la especie 
y variedad. ası como su desarrollo vegetativo. 
con el fin de aumentar el rendimiento y la 
calidad de 105 frutos y el rejuvenecimiento 
de 105 arboles. 

Aclarar y cuajar flores y frutos mediante la apli
caci6n de las distintas tecnicas existentes 
para aumenıar el tamaiio de 105 frutos y su 
producci6n. 

CAITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando la poda de formaci6n en sistemas apoyados. teniendo 
en cuenta el tipo de formaci6n mas adecuado a la especie y 
variedad. utilizando las herramientas y medios necesarios. 

Realizando la poda de formaci6n en sistemas libres. teniendo en 
cuenta el tipo de formaci6n mas adecuado a la especie y variedad. 
utilizando las herramientas y medios necesarios. 

Aplicando las tecnicas de poda en verde segun sistemas de formaci6n 
elegidos. despuntando Y/o eliminando brotes innecesarios 0 no 
deseados para favorecer aquellos que formanın el porte del arbol. 

Buscando la aparici6n de las formaciones fructıferas especificas de 
cada especie y variedad. hasta conseguir un adecuado equilibrio 
entre vegetaci6n y producci6n. 

Realizando la poda de rejuvenecimiento mediante la supresi6n de 
ramas viejas y daiiadas y desinfectando 105 cortes. con el fin de 
conseguir la aparici6n de brotes nuevos para rejuvenecer el arboi. 

Favoreciendo el tamaiio comercial de 105 frutos mediante la rea
lizaci6n de ac1areo manual 0 qufmico. 

Favoreciendo la fructificaci6n y calidad de 105 frutos mediante la 
supresi6n de yemas. despuntes. deshojado y aclareo de ramas. 

Regulando el desarrollo vegetativo del arbol y de 105 frutos mediante 
la ap1icaci6n de productos hormonales (fıtorreguladores). 

Unidad de cornpetencia 7: mantener y conservar el suelo de una plantaci6n frutal 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Mantener' el suelo limpio de malas hierbas 
mediante laboreo. con la fina1idad de con
servar la Iıumedad del suelo y evitar com
petencias en la nutrici6n. 

Mantener el suelo limpio de malas liierbas 
mediante el no laboreo y la utilizaci6n de 
herbicidas. con el fin de evitar competencia 
en 105 elementos nutritivos y alıorrar labores. 

Mantener el suelo mediante «mulching». con 
la finalidad de aumentar la humedad relativa. 
conservar la humedad del suela y evitar la 
nascencia de malas hierbas. 

CRITER10S DE EJECUClÖN 

limpiando el suelo de malas hierbas mediante la realizaci6n de suc&
sivaslabores superficiales. 

Cavando la base de 105 arboles. manual 0 mecanicamente. impidienda 
la nascencia de malas hierbas y eliminando las ya existentes. 

Realizando una labor de enterrado de abono organico y mineral. 
eligiendo el apero adecuado. 

Identificando sobre la parcela las dlstintas especies de ma/as hierbas 
en estado de pllıntula y adultas. en el ciclo inviemo-primavera 
y ı:ırimavera-verano. 

Identificando especies perennes de ma/as hierbas ƏA astada de plan
tulas y adultas. 

Eligiendo et herbieida adecuado a la especie frutal y a las .nalas 
l:ıierb8s a tratar. teniendo en. cuenta la fitotoxicidad para ei cultivo. 

!"tepar.ında la mı!quina a utilizar en el tratamiento fterbicida. cem
probando su funcionamiento. calibrando presionas y veriflcando 
la inexisteneia de r&&tos anteriores. 

Dosificando el produeto y preparando el caldo. evitando realizar mez
clas incompatibles. 

Aplicando el herbicida sin sobrepasar las dosis indicadas por unidad 
de superficie. distribuyendo el producto de forma unifOrme y evi
tando el contacto con las partes sensibles de la planta. 

limpiando la maquina utilizada en el tratamiento hasta asegurarse 
de la ausencia de restos herbicidas. 

Respetando las normas de seguridad e higiene y de conservaci6n 
del medio ambiente. 

Realizando un tratamiento herbicida para eliminar las malas hierbas 
existentes antes de realizar el «mulching». eligiendo el herbicida 
adecuado a la especie frutal. 

Aplicando restos vegetales de diversos tipos al suelo. manual 0 meca
nicamente. extendiendolo de manera uniforme. 

Reponiendo 105 restos vegetales a medida que estos se yayan degra
dando con el paso del tiempo. 
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REALIZACIONES PRQFESIONALES 

Mantener el suelo mediante la tecnica de «no 
cultivo>ı y la implantaci6n de praderas per
manentes 0 temporales. con la finalidad de 
evitar labores superficiales y aumentar la 
humedad relativa. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Eligiando las distintas especies que formaran la pradera y calculando 
la cantidad de semilla que formara la mezcla. 

Regulando la sembradora de manera que se ajuste -a la densidad 
de siembra. 

Distribuyendo la semilla de manera uniforme. mediante sucesivas 
pasadas y comprobando que no existen solapes ni zonas en blanco. 

Controlando el crecimiento de las hierbas que componen la pradera 
mediante cortes con segadora. 

Unidad de competencia 8: recolectar y conservar frutas 

REAUZACIONES PROPEsıONALES 

Recolectar la producci6n. teniendo en cuenta 
el grado de madurez comercial y tamaiio 
segun especie y variedad. procurando infe
rirle el menor daiio posible a fin de conservar 
intactas sus caracterfsticas y evitar proble
mas en su conservaci6n. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Recolectando los frutos manualmente. utilizando elementos cortan
tes. rechazando los que presenten anomalfas y comprobando su 
calibre. 

Favoreciendo la recolecci6n mediante la distribuci6n adecuada de 
las plataformas hidraulicas. cajas y envases. 

Evitando inferir daiios a la fruta. utilizando guantes. sin utilizar ele
mentos punzantes ni golpearla al depositarla en 'Ios envases. 

Asegurando un correcto transporte del campo al almacen. contro
lando el estado ffsico de los envases y la distribuci6n de su 
contenido. 

Conservar la fruta mediante la aplicaci6n de las Acondicionando la fruta para su comercializaci6n. preparando enva-
tecnicas mas adecuadas a cada especie fru- ses. limpiando. seleccionando. calibrando y pesando. 
tal con el fin de mantenerl;ıs en perfecto esta- Envasando y etiquetando la fruta segun la normativa vigente para 
do hasta el momento de la comercializaci6n. cada tipo de fruta. 

. Preparando las instalaciones de tratamiento post-recolecci6n. ade-

Preparaci6n del suelo. labores y -
aperos. 

I 
. 

Riego de frutales. r--

I 
Mantenimiento y conservaci6n del r--
suelo. 

cuando la temperatura y humedad a la especie y variedad. 
Introduciendo las frutas recolectadas en las instalaciones de refri

geraci6n Y/o conservaci6n. teniendo en cuenta la especie y varie
dad a tratat y conservar. 

AN EXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Plantaci6n de arboles. 

Defensa de la plantaci6n frutal. 

Recolecci6n y conservaci6n de 
frutas. 

r-- Abonado de frutales. 

I 

r-- Poda de frutales. 

I 
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a) Duraci6n: 3. Abonado de frutales. 

1. Contenidos practicos: 370 horas. 4. Riego de frutales. 
2. Contenidos te6ricos: 200 horas. 
3. Evaluaciones: 50 horas. 5. Defensa de la plantaci6n frutal. 
4. Duraci6n total: 620 horas. 

6. Poda de frutales. 
b) M6dulos que 10 componen: 

7. Mantenimiento y conservaci6n de suelos. 1. Preparaci6n del suelo, labores y aperos. 
2. Plantaci6n de arboles. 8. Recolecci6n y conse.rvaci6n de frutas. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: preparaci6n del suelo, labores y aperos (asociado a la unidad de competencia: preparar el suelo 
para la plantaci6n de arboles frutales' 

Objetivo general del m6dulo: realizar las labores de preparaci6n del suelo, utilizando 105 aperos especificos. 
Duraci6n: 65 horas. 

OBJETlVQS ESPECfFICOS 

Acoplar y desacoplar al tractor 105 distintos ape
ros Y/o maquinas utilizables en labores de 
preparaci6n del suelo,· y efectuar las regu
laciones y ajustes necesarios previos a las 
operaciones de laboreo. 

Realizar las labores profundas de preparaci6n 
del suelo haciendo uso de 105 aperos ade
cuados a las caracterfsticas del mismo y exi
gencias del cultivo a implantar. 

RealizƏr las labores superficiales de preparaci6n 
del suelo, aplicando los aperos adecuados 
a las caracterfsticas del mismo y. a las exi
gencias del cultivo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar sobre distintos modelos de tractor, los sistemas y puntos 
de acoplamiento y accionamiento de aperos Y/o maquirı.as, de 
forma que su posterior aplicaci6n resulte eficaz y segura. 

Acoplar al tractor un apero 0 maquina de arrastre, asegurandose 
de que permite una aplicaci6n eficaz y segura. 

Acoplar al tractor un apero 0 maquina suspendida, de forma que 
hava seguridad en su fijaci6n y queden en disposici6n para el 
transporte y aplicaci6n posterior. 

Acoplar el eje telesc6pico Y/o sistemas de accionamiento de un apero 
o maquina, de forma que permita aplicarlo eficazmenta . y con 
seguridad. 

Efectuar, sobre apero 0 maquina acoplada al tractor, las regulaciones 
previas allaboreo, segıin las caracterfsticas tecnicas de 105 mismos 
y exigencias de la labor a efectuar. 

Desacoplar del tractor aperos 0 maquinas, sin que se produzca dete
rioro y dejandolos en condiciones de total seguridad y en dis
posici6n que facilite un posterior acoplamiento. 

Identificar, sobre el apero 0 maquina a emplear, sus sistemas de 
regulaci6n y caracterfsticas tecnicas, tomando como base su 
manual de instrucciones. 

Realizar una labor de subsolado, regulando y manteniendo las exi
gencias 6ptimas de trabajo segıin caracterfsticas del suelo y cultivo 
a implantar. 

Realizar una labor con arado de vertedera, regulando y manteniendo 
las exigencias 6ptimas de trabajo segıin Caracterfsticas del suelo 
y cultivo a implantar. 

Realizar una labor profunda con grada de disco, regulando y man
teniendo las exigencias 6ptimas de trabajo segıin caracterfsticas 
del suelo y cultivo a implantar. 

Efectuar las operaciones basicas de mantenimiento y sustituci6n de 
elementos deteriorados en maquinas 0 aperos, de forma que que
den en la mejor disposici6n para su aplicaci6n 0 conservaci6n. 

Identificar, sobre el apero 0 maquina a aplicar, sus sistemas de regu
laci6n y caracterfsticas tecnicas, tomando como base su manual 
de instrucciones. 

Llevar a cabo una labor superficial con grada de pıias, regulando 
y manteniendo las exigencias 6ptimas. de trabajo segıin carac
terfsticas del suelo y cultivo a irtıplantar. 

Realizar una labor superficial con grada de disco, reguıando y man
teniendo las exigencias 6ptimas de trabajo segıin caracterfsticas 
del suelo y cultivo a implantar. 

Realizar una labor superficıal con cultivador, regulando y manteniendo 
las exigencias 6ptimas de trabajo segıin caracterfsticas del su eio 
y cultivo a implantar. 

Llevar a cabo una labor superficial con rotocultor, regulando y man
teniendo las exigencias 6ptimas de trabajo segıin caracterfsticas 
del suelo y cultivo a implantar. 

Efectuar las operaciones basicas de mantenimiento y sustituci6n de 
elementos deteriorados en maquinas 0 aperos, de forma que que
den en la mejor disposici6n para su aplicaci6n 0 conservaci6n. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Nociones de acoplamiento de aperos al tractor. For
mas de acoplamiento de aperos al tractor. Distintos tipos 
de acoplamiento en el tractor. Dispositivo de acoplamien
to rapido. Normas de seguridad. 

Acoplado de aperos al tractor. Acoplado y desaco
plado de aperos de arrastre. Acoplado Y. desacoplado 
de aperos suspendidos. Acoplado y desacoplado de ape
ros semisuspendidos. Acoplado y desacoplado del arbol 
de transmisi6n a la t.d.f. del tractor. 

Laboreo en profundidad del suelo. Regulaci6n de 
los aperos para labores profundas. Realizaei6n de una 
labor profunda con subsolador. Realizaci6n de una labor 
semiprofunda con arado de vertedera. Realizaci6n de 
una labor profunda con gradas de discos pesadas. Engra
se de elementos y conservaci6n del equipo. Identifica
ci6n de elementos de mayor desgaste y sustituei6n de 
los mismos. 

Labores profundas de preparaci6n de suelos. Exigen
cias de los cultivos en la preparaci6n profunda de suelos. 
Tipos y regulaciones de subsoladores, arados y gradas. 
Funciones, misi6n y labores especificas de subsoladores, 
arados y gradas. Subsolado. Arado de vertedera. Gradeo 
pesado. Laboreo superficial del suelo. Regulaci6n de 105 ape

ros para labores superficiales. Realizaci6n de una labor 
superficial con grada de puas. Realizaci6n de una labor 
superficial con grada de discos. Realizaci6n de una labor 
superficial con cultivador. Realizaci6n de una labor super
ficial con rotocultor. Engrase de elementos y conserva
ci6n del equipo. Identificaei6n de elementos de mayor 
desgaste y sustituci6n de los mismos. 

Labores superficiales de preparaci6n de suelos. Exi
gencias de los cultivos en la preparaci6n superficial de 
suelos. Tipos y regulaciones de gradas, cultivadores y 
aperos similares. Funciones, misi6n y labores especfficas 
de gradas, cultivadores y aperos similares. Gradeo. Pases 
de cultivador. Pases con. vibrocultor y rotocultor. 

M6dulo 2: plantaci6n de arboles (asociado a la unidad de competencia: plantar arboles frutales) 

Objetivo general del m6dulo: plantar arboles, habiendo marcado sobre el terreno la disposici6n segun el sistema 
elegido, acondicionando el terreno, preparando los plantones y realizando los cuidados inmediatamente posteriores 
a la plantaei6n, de las especies y variedades de frutales. 

Duraei6n: 65 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Identificar las principales especies y variedades 
de frutales. 

Determinar el lugar de plantaci6n teniendo en 
cuenta las caracteristicas de los. arboles y 
las condiciones climaticas y de suelo del 
terreno, asl'tomo los accesos, disponibilidad 
de agua y otros condieionantes. 

Determinar el marco de plantaei6n adecuado 
a cada especie de frutal y tipo de producci6n. 

Aplicar las tecnicas de preparaci6n y acon dicio
namiento de los plantones y apertura de 
hoyos. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar especies y variedades de frutales ~e pepita a partir de 
un medio audiovisual 0 en plantaciones. 

Identificar espeeies y variedades de frutales de hueso mediante 
medios audiovisuales 0 en plantaciones. 

Identificar especies y variedades de agrios mediante medios audio
visuales 0 en plantaeiones. 

IdentifiPar especies y variedades de frutales subtropicales mediante 
medios audiovisuales 0 en plantaciones. 

Identificar especies y variedades de frutos secos a partir de medios 
audiovisuales 0 en plantaciones. 

Identificar los diferentes 6rganos florales de las distintas especies 
frutales, ante arboles de distintas especies y variedades. 

Determinar la combinaci6n de patr6n-injerto mas 6ptima para las 
caracteristicas climaticas y del suelo de una zona en concreto, 
asi como la afinidad entre patr6n y variedad. 

Identificar las caracteristicas del terreno a tener en cuenta para deter
minar ellugar de plantaci6n de una espeeie de frutal determinada. 

Indicar las condiciones Cıimaticas mas 6ptimas para el desarrollo 
y producei6n de una especie y variedad determinada. 

Indicar los posibles marcos de plantaci6n utilizables en una produc
ei6n de frutal determinada. 

Distribuir en el croquis de una parcela unos arboles frutales segun 
un marco de plantaci6n determinado. 

Determinar el numero de arboles necesario en una plantaci6n de 
frutales a partir de la superficie a plantar y el marco de plantaei6n. 

Realizar el marqueo de una plantaci6n de frutales segun un diseiio 
establecido. 

Abrir los hoyos,. manualmente, teniendo en cuenta las caracteristicas 
de la especie a plantar. 

Acondicionar para ser plantados unos arboles concretos segun el 
marco de plantaci6n determinado. 

Abrir los hoyos, con ahoyadora mecanica, teniendo en cuenta las 
caracteristicas de la especie a plantar. 

Acondicionar las rafces de 105 plantones mediante la poda de las 
mismas, antes de ser plantados. 

Indicar los productos desinfectantes que son utilizables en la pre
paraci6n de los plantones, a partir de un listado. 
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OBJETlVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Elegir y aplicar un producto desinfectante a las raices de unos plan
tones concretos. siguiendo las prescripciones del fabricante .. 

Cortar el plant6n de una especie y variedad determinada a la altura 
adecuada donde va a ser formado el arbol. 

Plantar arboles. teniendo en cuenta las carac
teristicas especificas de cada especie. varie
dad y tipo de producci6n. 

Plantar una especie frutal concreta. teniendo en cuenta las carac
teristicas especificas de əsta y del tipo de producci6n. 

Situar 105 plantones en el lugar indicado. eligiendo y utilizando para 
eno las herramientas adecuadas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Especies y variedades de arboles frutales. Descripci6n 
botanica. caracteristicas agran6micas y comerciales de 
las principales especies y variedades de frutales de pepi
ta. Descripci6n botanica. caracterfsticas agron6micas y 
comerciales de las principales espeeies y variedades de 
frutales de hueso. Descripci6n botanica. caracteristicas 
agron6micas y comereiales de las principales espeeies 
y variedades de frutales subtrapicales. Descripci6n bota
nica. caracteristicas agron6micas y comerciales de las 
prineipales espeeies y variedades de agrios. Descripei6n 
botanica. caracterfsticas agron6micas y comerciales de 
las principales especies y variedades de frutos secos. 
Caracteristicas de los patrones de frutales. Afinidad. 
variedad-patr6n. Nuevas variedades y patrones. 

Lugar de plantaei6n. Factores que influyen en la elec
ei6n dellugar de plantaei6n: factores elimaticos. Factores 
edafol6gicos. Factores socio-econ6micos. Factores geo
grƏficos. 

Sistema de plantaci6n. Plantaciones asociadas. Plan
taciones puras. Forma de los arboles. Densidad de plan
taei6n. Factores que influyen. Marco de plantaei6n: mar
co reaL. marco rectangular. al tresbolillo. al cinco de oras. 
Factores que influyen en el sistema de plantaci6n. Elec
ci6n de especies y variedades. 

Plantaei6n: epoca de plantaci6n. Preparaci6n de 105 
plantones para su plantaci6n. Empiquetaje 0 trazado para 

su plantaci6n. Proceso de plantaci6n .. Cuidados poste
riores a la plantaci6n. 

Reconoeimiento de las prineipales .espeeies y varie
dades de frutales. Identificaci6n de especies y variedades 
de frutales de pepita. Identificaci6n de especies y varie
dades de frutales de hueso. Identificaci6n de especies 
y variedades de frutales subtropicales.ldentificaei6n de 
espeeies y variedades de agrios. Identificaci6n de 105 
6rganos florales de las diferentes especies frutales. Iden
tificaci6n de 105 6rganos florales de frutos secos. Deter
minaci6n de las combinaciones patr6n-injerto mas acon
sejables segun la zona. 

Elecci6n del lugar de plantaei6n. Reconocimiento del 
terreno destinado a la plantaci6n. Acondieionamiento 
de accesos. Determinaci6n de las condieiones climaticas 
mas aconsejables para la implantaci6n de un tipo de 
frutal. 

Elecei6n del marco de plantaci6n. Reconoeimiento 
de 105 diferentes marcos de plantaei6n. Confecci6n de 
comparativas entre distintas disposiciones de arboles 
dentro de la plantaci6n. calculo del numero de arboles 
necesario segun una densidad de arbol determinada. 
Confecei6n de comparativas entre distintas densidades 
de plantaci6n. 

Preparaci6n de la plantaei6n de arboles frutales. Mar
queo del terreno segun diferentes modelos. Apertura de 
hoyos manual. Apertura de hoyos con ahoyadora meca
nica. Revi5i6n de 105 arboles a la lIegada a la plantaci6n. 
Poda de las raices y eliminaci6n de las sobrantes. Desin
fecci6n de 105 plantone5. Realizaci6n de la plantaci6n. 
Realizaci6n practica de la plantaei6n de frutales. 

M6dulo 3: abonado de frutales lasociado a la unidad de competencia: abonar la plantaci6n frutall 

Objetivo general del m6dulo: conocer las necesidades. los mecanismos de nutrici6n vegetal y las distintas elases 
de abon05 y enmienda5. y calcular y aplicar los abonados mas adecuados en funci6n de 105 di5tint05 tiP05 de 
suelos y cultiv05 frutales. 

Duraci6n: 55 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Identificar las caracteristicas del suelo que inter
vienen en su fertilidad. los elementos nutri
tivos y sus efectos en la planta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar las caracteristicas fisicas de un suelo a partir de 105 resul
tados de un analisis. 

Determinar la textura de un suelo mediante un triangulo de texturas. 
a partir de los porcentajes de arcilla. arena y limo. 

Diferenciar las distintas capas dada un perfil. previa realizaci6n de 
calicatas. en suelos de caracteristicas variadas. 

Especificar los macro y microelementos mas importantes para las 
plantas y su simbologia. 

Identificar la sintomatologia de deficiencias de macroelementos en 
una planta. 

Establecer la relaei6n entre la planta. el agua en el suelo. la textura 
del suelo y el abonado. 

Exponer la acci6n mas importante de cada macroelemento y microe
lemento en el desarrollo de las plantas. 

Enumerar 105 productos adecuados para la realizaci6n de enmiendas 
minerales para un su eio con unas caracteristicas determinadas. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Distinguir 105 diferentes tipos de abono, 105 
nutrientes que aportan y su presentaci6n en 
el mercado. 

Tomar muestras de suelo y foliares e interpretar 
105 datos obtenidos de su analisis para cal
cular el abonado. 

Calcular dosis de abonado para un cultivo frutal 
determinado segun analisis de suelo y nece
sidades. 

Aplicar el abono al suelo, manejando y regu
lando, en su caso, 105 equipos de abonado. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Interpretar la informaci6n contenida en diferentes etiquetas de abono. 
Identificar ante un listado de abonos comerciales simples y com

puestos, 105 elementos, nutritivos que aportan cada uno de ellos. 
Calcular las cantidades de unidades fertilizantes que aportan, dada 

la riqueza de distintos abonos organicos y minerales. 
Preparar una cantidad determinada de abono compuesto dada un 

conjunto de abonos simples y una f6rmula de abonado. 
Clasificar, de mayor a menor, 105 abonos organicos que aportan mayor 

cantidad en peso de materia organica para una misma cantidad 
de producto, ante un listado de 105 mismos. 

Citar las herramientas necesarias para la obtenci6n de una toma 
de muestra de suelo y subsuelo. 

Realizar una toma de muestras de suelo y subsuelo representativas 
de una parcela. . 

Interpretar 105 resultados de un analisis de suelo mediante la uti-
lizaci6n de tablas. . 

Medir el pH de un suelo sobre una muestra preparada, clasificandolo 
segun el resultado obtenido. 

Medir la conductividad de un suelo sobre unas muestras preparadas, 
clasificandolo segun el resultado obtenido. 

Tomar muestras foliares de un cultivo determinado para su posterior 
analisis. 

Interpretar 105 resultados de un analisis foliar mediante la utilizaci6n 
de tablas. 

Calcular la cantidad de abono a aplicar a partir de las necesidades 
en U.F. de un cultivo frutal. teniendo en cuenta su analisis de 
su eio. 

Calcular la cantidad de abono organico a aplicar en una parcela 
a partir de 105 resultados analfticos. 

Calcular la cantidad de abono mineral de fonda a' aplicar en un cultivo 
frutal a partir de las necesidades nutritivas del mismo y 105 resul
tados analfticos del suelo. 

Calcular la cantidad de abono mineral de cobertera a aplicar en un 
cultivo frutal a partir de las necesidades nutritivas del mismo y 
105 resultados analfticos del suelo. 

Calcular el abono de menor coste por unidad fertilizante a partir 
de abonos de caracterfsticas similares y riquezas diferentes. 

Calcular las dosis a aplicar de un corrector de carencia segun nece
sidades de un frutal y metodo de aplicaci6n. 

Comprobar la uniformidad de distribuci6n de una abonadora veri
ficando la regularidad de selida de 105 distribuidores. 

Regular la abonadora segun tipo de abono, dosis a aplicar y velocidad 
de aplicaci6n. 

Realizar el abonado mineral de fondo de una plantaci6n frutal con 
la dosis establecida y comprobando la uniformidad de la dis
tribuci6n. 

Realizar el abonado organico de fonda en una plantaci6n frutal con 
la dosis establecida y comprobando la uniformidad de la dis-
tribuci6n. , 

Realizar el abonado mineral de cobertera en una plantaci6n frutal 
con la dosis establecida y comprobando la uniformidad de la 
distribuci6n. 

Realizar el abonado foliar de una plantaci6n con las dosis establecidas 
y comprobando la uniformidad de la distribuci6n.' 

Realizar una enmienda en una plantaci6n, ajustando la dosis esta
blecida y comprobando la uniformidad de la aplicaci6n. 

Enumerar las medidas de seguridad a tener en cuenta antes, durante 
y despues de la realizaci6n de un abonado. 

Nutrici6n vegetal. Factores limitadores de la produc
ci6n: luz, temperatura, humedad,- elementos nutritivos, 
otros factores. Relaci6n suelo-planta. Mecanismos de 
absorci6n de 105 elementos nutritivos por la planta. Ele
mentos nutritivos y fertilizantes: macroelementos, 

microelementos, elementos secundarios. Caracterfsticas 
frsicas del suelo: textura. Caracterfsticas qufmicas del 
suelo. Acidez y alcalinidad. Salinidad. C.I.C. Concepto 
de enmienda de suelos. Conceptode carencia nutricio
RaL. Principales sfntomas. 

Abonos organicos y minerales. Materia organica del 
suelo: microorganismos del suelo, el humus, fases de 
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descomposici6n, relaci6n CIN. Importancia del abonado 
organico. Aportaci6n de M.O.: estiercol. purines, com
post, abonado en verde, lodos de depuradoras. Apor
taci6n de nutrientes. Abonos minerales: riqueza, U.F, cal
culo de U.F, abonos simples y compuestos, f6rmula de 
equilibrio; Leyes del abonado mineral. Macroelementos: 
fuentes, principales abonos minerales y aplicaciones. 
Nitr6geno, f6sforo, potasio. Elementos secundarios: azu
fre, calcio, magnesio. Microelementos. Compatibilidades 
de las combinaciones de abonos minerales. 

subterraneas y superficiales. La eutrofizaci6n de aguas 
por la utilizaci6n de superfosfatos y purines. 

Nutrici6n vegetal.ldentificaci6n de las carencias nutri
cionales del cultivo. 

Identificaci6n de abonos. Identificaci6n de diferentes 
abonos organicos. Interpretaci6n de etiquetajes de abo
nos. Calculo de la unidad fertilizante. Pesada y mezcla 
de abonos simples. 

Analisis y tomas de muestras. Toma de muestra de 
suelo y subsuelo. Interpretaci6n basica de analisis de 
suelos. Utilizaci6n del peachimetro en muestras de suelo. 
Utilizaci6n del conductivimetro en muestras de suelo. 
Toma de muestras foliares. Interpretaci6n basica de anıı
lisis foliares. 

Analisis y tomas de muestras. Toma de muestras de 
suelo y subsuelo. Errores y consecuenciajl. Metodos y 
herramientas. Toma de muestras foliares. Epocas. Inten
sidad de muestreo. Interpretaci6n, correcci6n y conse
cuencias practicas de los analisis de suelo y foliares. Calculo del abonado y enmiendas. Calculo del abo

nado organico de fondo. Calculo del abonado mineral 
de fondo. Calculo del abonado mineral de c6bertera. Cal
culo del estercolado. Calculo de enmiendas. Calculo de 
costes de abonado. 

Calculo de abonado. Calculo de abonado organico. 
Dosis y productos a utilizar. Calculo de abonado mineral. 
Dosis y productos a utilizar. Calculo de enmiendas. Pro
ductos a utilizar. Calculo de costes del abonado. 

Aplicaci6n del abonado. Regulaci6n de abonado
ras. Realizaci6n practica de un abonado mineral de 
fondo. Realizaci6n practica de un abonado organico 
de fondo. Realizaci6n practica de un abonado mineral 
de cobertera. Realizaci6n practica de la aplicaci6n de 
purines. Realizaci6n practica de un abonado en verde. 
Realizaci6n practica de la aplicaci6n del abonado foliar. 
Realizaci6n practica de la aplicaci6n de enmiendas. 

Tecnicas de aplicaci6n de abonado. Sistemas de apli
caci6n: abonado ı;le fondo, abonado de cobertera. apli
caciones foliares. Epocas de aplicaci6n. Periodos criticos. 
Maquinaria para la aplicaci6n de abonos. Tipos y carac
teristicas. 

Fertilizaci6n y medio ambiente. Drenaje del suelo. Per
didas de abono por lixiviaci6n. Contaminaci6n de aguas 

M6dulo 4: riego de frutales (asociado a la unidad de competencia: regar la plantaci6n frutal) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar racionalmente el agua de riego y el abonado a traves de la misma, en 
funci6n de las necesidades de los cultivos, utilizando los diferentes sistemas de riego de superficie y localizado 
y preparando soluciones madres. 

Duraci6n: 87 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Identificar aquellas caracteristicas fisicas de un 
suelo que estan ligadas a su capacidad para 
almacenar el agua de riego. 

Calcular las necesidades hfdricas de los 'cultivos 
y establecer calendarios de riego en funci6n 
de las exigencias de las plantas. caracteris
ticas del suelo, climatologia y metodo de rie
go utilizado. 

Regar por pie 0 en superficie, habiendo prepa
rado el suelo para que resulte un riego 
uniforme. 

Regar por goteo conociendo las caracteristicas 
y tecnicas basicas del riego localizado para 
conseguir un riego eficiente. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir la relaci6n suelo-agua-planta en el riego. 
Definir los conceptos de capacidad de campo, punto de saturaci6n, 

permeabilidad, infiltraci6n, punto de marchitez y agua util. 
Determinar la conveniencia 0 no de efectuar un riego a partir de 

la lectura de un tensi6metro. 
Clasificar los suelos segun su capacidad de retenci6n de agua, a 

partir de su textura. 

Calcular las necesidades de riego de un cultivo segun diferentes 
clases de suelo. 

Calcular el tiempo, dotaci6n y turno de riego para un cultivo, segun 
diferentes sistemas de riego. 

Calcular el balance hidrico mensual a partir de los datos de eva-
potranspiraci6n y las precipitaciones medias de cada mes. . 

Enumerar los factores mas importantes que influyen en la eficiencia 
del riego. 

Realizar un programa de riegos. dada la dotaci6n total para un cultivo 
determinado por unidad de superficie, el caudal disponible y el 
deficit hidrico mensual. 

Indicar las labores de preparaci6n del suelo necesarias para poder 
realizar un riego por pie. 

Calcular la unidad de superficie de riego conociendo el m6dulo de 
riego disponible y la permeabilidad del suelo. 

Determinar mediante croquis 0 dibujos la localizaci6n de los surcos 
y besanas para el riego por pie en una parcela de superficie 
conocida. . 

Describir diferentes modalidades de riego por pie 0 superficie. 

Describir diferentes modalidades de riego localizado e indicar ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Indicar ventajas e inconvenientes del riego localizado respecto a otros 
sistemas de riego. 

Seiialar los elementos bıisicos de un equipo de riego localizado ante 
un equipo instalado. 
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OBJETIVQS ESPECIFICOS 

Realizar la conservaci6n y mantenimiento basi
co de Ios equipos de bombeo y distribuci6n 
de agua para el riego. 

Tomar muestras de agua y soluciones nutritivas 
para su analisis. e interpretar los datos de 
los resultados de su analisis. 

Preparar soluciones nutritivas eligiendo los fer
tilizantes mas adecuados y controlando su 
estabilidad. 

Aplicar soluciones nutritivas en fertirrigaci6n 
controlando y manejando los equipos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CR1TERIOS DE EVALUACIÖN 

Evaluar la uniformidad de riego y el aforo de loş goteros de una 
instalaci6n de riego por goteo. 

Diferenciar la forma del bulbo humedo producido por el riego por 
goteo segun la textura del suelo. a partir de dibujos. 

Describir diferentes tipos de goteros dada una muestra de los mismos. 
Escoger el tipo de gotero məs adecuado para un cultivo determinado. 
Indicar los diferentes tipos de distribuci6n de los goteros en funci6n 

del tipo de cultivo. 
Poner en marcha un programador de riego localizado segun un pro

grama preestablecido. 
Planificar la instalaci6n de riego localizado en una parcela deter

minada. 

Identificar los 6rganos del equipo de bombeo accionados por la toma 
de fuerza del tractor. 

Poner en funcionamiento un equipo de bombeo realizando las conı
probaciones previas a la puesta en funcionamiento. 

Enumerar los componentes del equipo de riego que con mayor fre
cuencia se sustituyen por el deterioro que padecen. 

Enumerar los pasos a seguir en una toma de muestras ,de aguas. 
Interpretar los datos de un anəlisis de agua determinado. utilizando 

las tablas correspondientes. 
Tomar una muestra representativa de una soluci6n nutritiva para 

su analisis. 
Interpretar los datos de un analisis de soluci6n 'nutritiva determinada 

mediante las tablas correspondientes. 

Indicar como ajustar una soluci6n madre. dadas unas lecturas de 
pH y conductividad eıectrica. 

Mencionar abonos incompatibles en la preparaci6n de soluciones 
madres. 

Calcular soluciones madres dada un equilibrio de macro y micro
nutrientes para un cultivo determinado. 

Calcular el fertilizante necesario para aportar una cantidad deter
minada de un elemento qufmico en una formulaci6n de soluci6n 
madre. 

Adaptar un programa de fertirrigaci6n a partir de un equilibrio N-P-K 
y una dosis total por metro cuadrado. teniendo en cuenta los 
datos de analisis de suelo 0 substrato y del agua. 

Identificar el equipamiento bƏsico de una instalaci6n de fertirrigaci6n. 
Describir el metodo a seguir para evaluar el funcionamiento del sis

tema de fertirrigaci6n. 
Enunciar formas de prevenir obturaciones y tratamientos de desob

turaci6n de los mismos. 

EI agua en el suelo. Movimiento del agua en el suelo. 
Capacidad de campo. punto de maiehitez y agua util. 
Medici6n de la humedad: tensi6metros. Sistemas de rie
go. Ventajas e inconvenientes. Tipos. caracterfsticas y 
funcionamientos. 

presostatos). Goteros. Equipos de fertilizaci6n. Automa
tismos. Programadores por tiempos y por caudales de 
riego. Evaluaci6n de la instalaci6n de riego localizado. 
Coeficiente de uniformidad. 

Necesidades hfdricas y programaci6n de riego. Balan
ce hfdrico. Metodos para la determinaci6n de las nece
sidades de agua delos cultivos. Evapotranspiraci6n. Con
cepto y metodos de medida. Necesidades de agua de 
los cultivos. Dotaci6n de riego. Frecuencia de riego. 
Calendario de riego. 

Riego de pie 0 de superficie. Sistemas de riego por 
desbordamiento. por infiltraci6n e inundaci6n. Concep
tos generales. aplicaciones. ventajas e inconvenientes. 
Canales. acequias. valvulas y compuertas. Aforos: tipos. _ 
Riego por fajas. Riego por eras. Riego por surcos. 

Riego localizado. Identificaci6n y manejo de los prin
cipales componentes de una instalaci6n de riego 
localizado: equipos de presi6n. Equipos de filtrado. Equi
pos de seguridad y presi6n (man6metros. rotametros. 
valvulas hidraulicas y electromagneticas. contadores. 

Conservaci6n y mantenimiento del equipo de bombeo 
y distribuci6n de agua de riego. Aspectos generales de 
las instalaciones de bombeo. Tipos de bombas. Sistemas 
de cebado y control. Aspectos bƏsicos sobre presi6n 
y potencia de las bombas. Conservaci6n y mantenimien
to de equipos de bombeo y distribuci6n. Normas de segu
ridad e higiene en el manejo de equipos de bombeo. 

Toma de muestras de agua para su analisis e inter
pretaci6n de resultados. Metodologra en la toma de 
muestras de agua. EI peachfmetro y el conductivfmetro. 
Interpretaci6n de los resultados mas significativos en 
los analisis. Evaluaci6n del estado nutricional de las plan
tas. Abonos solubles y Ifquidos. Caracterfsticas de los 
abonoscomerciales utilizados en fertirrigaci6n. Concep
tos generales: riqueza. U.F .. relaci6n U.F./Kilogramo. abo
no simple y abono compuesto. Abonos solubles yabonos 
Ifquidos. Presentaci6n comercial. Mezclas de abonos 
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solubles y liquidos. Precipitaciones. Incompatibilidad de 
abonos. 

Soluciones madres. Conceptos basicos sobre peso 
at6mico y peso molecular. Formas de expresar las con
centraciones de las soluciones nutritivas. Equivalencias. 
Necesidades nutritivas de 105 cultivos. Calculo y ajuste 
de soluciones madres. Preparaci6n de las soluciones 
madres. 

Equipos de fertirrigaci6n. Equipamientos basicos para 
fertirrigar. Tanques de fertilizantes. Inyectores. Dosifica
dores. Filtros. Agitadores. Automatismos para fertirriga
ci6n: sondas. ordenadores. Evaluaci6n del sistema de 
fertirrigaci6n. Coeficiente de uniformidad de riego y 
comprobaci6n de 105 dosificadores. Obturaciones de 105 
emisores. Causas fisicas. quimicas y biol6gicas. Medidas 
preventivas. Limpieza del equipo de fertirrigaci6n. 

Calculo del agua util del suelo. Determinaci6n de la 
humedad del suelo. Medici6n de la humedad del su eio 
con tensi6metro. Medici6n de la permeabilidad del su eio. 

Calculo de las necesidades y programaci6n de riego. 
Calculo de las necesidades hidricas del cultivo. Deter
minaci6n del balance hidrico. Calculo de la dotaci6n de 
riego. Calculo del turno 0 frecuencia de riego. 

Aplicaci6n de riego a pie 0 de superficie. Acondi
cionamiento del terreno para el riego por pie. Realizaci6n 
de riego por surcos. Realizaci6n de riego por fajas. Rea
lizaci6n de riego por eras. Comprobaci6n de la eficacia 
del riego. 

Aplicaci6n de riego localizado. Medici6n de la forma 
y dimensiones del bulbo de humedad. Aplicaci6n de un 

programa de riego. Identificaci6n y manejo de valvulas 
y sensores. Montaje y desmontaje de diferentes sistemas 
de riego localizados. Comprobaci6n de la eficacia del 
riego. 

Conservaci6n y manejo de equipos de bombeo. Reco
nocimiento de 105 componentes de una bomba de riego. 
Cebado de bombas y arranque del sistema. Puesta ı,n 
funcionamiento y parada del equipo de riego. Limp;eza 
de filtros. Mantenimiento de bombas y equipos de bom
beo. Recogida y almacenaje de equipos de riego. 

Toma de muestras de agua y soluciones nutritivas 
e interpretaci6n de datos de 105 analisis. Toma de mues
tras de agua. Interpretaci6n de 105 datos de un analisis 
de agua. Toma de muestras de soluciones nutritivas. 
Interpretaci6n de los datos de un analisis de soluciones 
nutritivas. 

Calculo y preparaci6n de soluciones madres. Deter
minaci6n de las necesidades de fertilizaci6n. Identifıca
ci6n de 105 fertilizantes adecuados a la fertirrigaci6n. Cal
culo de las cantidades de fertilizantes a incorporar para 
la preparaci6n de una soluci6n madre. Preparaci6n de 
soluciones madres. Medici6n del pH y conductividad de 
la soluci6n madre. Verificaci6n de la ausencia de pre
cipitados quimicos. Adaptaci6n de un programa de 
fertirrigaci6n para un cultivo. Medici6n del pH y con
ductividad de la soluci6n nutritiva. 

Aplicaci6n de la fertirrigaci6n. Evaluaci6n del funcio
namiento de un.equipo de fertirrigaci6n. Aplicaci6n de 
medidas para evitar obturaciones en el tanque de fer
tilizaci6n. Evaluaci6n de la eficiencia en la uniformidad 
del riego. 

M6dulo 5: defensa de la plantaci6n frutal (asociado a la unidad de competencia: defender la plantaci6n frutal 
contra parasitos y agentes atmosfericos adversosl 

Objetivo general del m6dulo: identificar los distintos agentes causales de plagas. la sintomatologia de enfermedades 
y alteraciones fisiol6gicas. utilizando 105 metodos de lucha mas adecuados contra 105 mismos. ası como conocer. 
manejar y conservar los diferentes sistemas. equipos y medios de protecci6n contra agentes atmosf8ricos adversos. 

Duraci6n: 97 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Identificar las plagas mas frecuentes en las dis
tintas especies frutales. 

Identificar la sintomatologia de las enfermeda
des mas frecuentes que afectan a las dis-
tintas especies frutales. . 

Interpretar las informaciones de las etiquetas 
de los productos pesticidas. conocer su 
acci6n y elegir el producto adecuado a la 
especie frutal y agente pat6geno a' tratar. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Identificar las plagas mas comunes para las distintas especies frutales 
producidas por insectos. ante distintas plantaciones afectadas. 

Reconocer las plagas mas comunes para las distintas especies frutales 
producidas por acaros. ante distintas plantaciones afectadas. 

Identificar la sintomatologia producida por nematodos en una plan
taci6n frutal parciRI 0 totalmente afectada. 

Reconocer 105 daiio, mas comunes producidos por vertebrados en 
una plantaci6n afectada. 

Reconocer 105 daiios mas comunes producidos por moluscos en una 
plantaci6n afectada. 

Diferenciar. por su sintomatologia. las distintas enfermedades pro
ducidas por hongos en las distintas plantaciones frutales. 

Diferenciar. por su sintomatologla. las distintas enfermedades pro
ducidas por virus en las distintas plantaciones frutales. 

Diferenciar. por su sintomatologla. las distintas enfermedades pro
ducidas por bacterias en las distintas plantaciones frutales. 

Describir las diferentes formas de acci6n de 105 productos insecticidas 
y acaricidasc 

Interpretar la informaci6n contenida en una etiqueta de un producto 
pesticida. 

Indicar las distintas materias activas a aplicar contra insectos y acaros. 
segun especie frutal. 

Indicar las distintas materias activas a aplicar contra distintas enfer
medades. ·segun especie frutal. 

Confeccionar un calendario de tratamientos para una especie frutal 
dada. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar 105 metodos de control integrado de pla
gas y enfermedades. 

Aplicar productos pesticidas segun 105 diferen
tes metodos de tratamiento. 

Identificar las alteraciones fisiol6gicas mas fre
cuentes en 105 cultivos frutales. 

Tomar las medidas de seguridad e higiene en 
la utilizaci6n de 105 diferentes metod6s de 
lucha. 

Medir y evaluar 105 distintos factores climaticos 
que influyen en el desarrollo de 105 arboles 
frutales. 

Aplicar tecnicas de protecci6n de cultivos frente 
a altas y bajas temperaturas. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Calcular la cantidad de caldo a preparar en un tratamiento. COna
ciendo la dosis a aplicar por unidad de superficie. 

Citar ventajas e inconvenientes de la lucha integrada contra plagas 
y enfermedades respecto a otros metodos. 

Aplicar metodos indirectos en la lucha integrada contra la propa
gaci6n de plagas y enfermedades. 

Realizar un tratamiento autorizado en el control integrado contra 
plagas y enfermedades. 

Identificar depredadores y parasitos utiles. y realizar un control de 
la evoluci6n de 105 mismos. 

Identificar y describir el funcionamiento de diversos tipos de trampas 
biol6gicas. 

Colocar adecuadamente trampas biol6gicas en una plantaci6n dada. 

Elegir el equipo adecuado para un tratamiento pesticida en una plan-
taci6n determinada. .. 

Describir el funcionamiento de 105 diversos equipos de aplicaci6n 
de pesticidas. 

Aplicar pesticidas comprobando la uniformidad de distribuci6n. segun 
unidad de superficie. 

Preparar la maquina a utilizar. calibrando boquillas. presi6n de inyec
ci6n. etc. 

Limpiar una maquina də aplicaci6n de tratamiento. asegurando la 
ausencia de restos de pesticidas. 

Identificar alteraciones fisiol6gicas producidas por agentes atmos
fericos Y/o edafol6gicos ante Una muəstra də cultivos parcial 0 
totalmente afectados. 

Identificar alteraciones fisiol6gicas producidas por agentes contami
nantes ante una muestra de cultivos parcial 0 totalmente afec-
tados. . 

Identificar alteraciones fisiol6gicas producidas por tecnicas culturales 
mal aplicadas ante una muəstra de cultivos parcial 0 totalmente 
afectados. 

Describir las medidas a tomar. Ən caso de intoxicaci6n. por Una deter
minada materia activa. 

Describir el equipo de protəcci6n adecuado para la aplicaci6n de 
un determinado pesticida. 

Conocer el impacto ambiental que pueden producir el uso de un 
determinado pesticida. 

Reconocer daıios causados por Una helada. en Una plantaci6n. 
Reconocer daıios causados por granizo. en una plantaci6n. 
Colocar y regular term6metros de maximas y minimas. higr6metros. 

term6metros de suelo y pluvi6metros en Una parcela determinada. 
Leer y anotar 105 datos de 105 distintos term6metros. higr6metros 

y pluvi6metros. 
Elegir especies y variedades aptas para Una ZOna determinada cona

ciendo su climatologia. 
Especificar əl tratamiento adecuado a realizar en Una plantaci6n des

pues de una helada 0 granizo. 

Describir metodos de protecci6n de cultivos frutales contra bajas 
y altas temperaturas. 

Encalar troncos y ramas en las zonas sensibles a altas temperaturas 
de una variedad frutal. utilizando para ello el producto y utensilio 
adecuado. 

Conocer la resistencia a heladas primaverales. segun estado fena-
16gico. para Una determinada variedad frutal. 

Regular y comprobar 105 automatismos de la puesta en funciona
miento del sistema de riego por aspersi6n para prevenir heladas 
en una plantaci6n determinada. 

Distribuir. uniformemente estufas para la protecci6n antiheladas en 
Una plantaci6n frutal. 

Determinar la localizaci6n de 105 focos para provocar nieblas de humo 
en Una plantaci6n. teniendo en cuenta la velocidad y direcci6n 
del viento. a fin de evitar heladas. 

Aplicar el fitorregulador mas adecuado a una variedad frutal en caso 
de heladas. 
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QBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Apliear tecnicas de protecei6n contra el granizo 
y el exeeso y falta de humedad en planta
ciones frutales. 

Reeonoeer los efectos producidos por el granizo en una plantaci6n. 
Reeonocer los efectos producidos por el exceso 0 falta de humedad 

en una plantaci6n. 
Elegir y coloear una malla antigranizo para una plantaci6n frutal 

determinada. 

Aplicar metodos de protecei6n de cultivos con
tra el viento. 

Identificar efectos producidos por el viento sobre Una plantaci6n fruta/. 
Describir metodos de protecci6n de cultivos eontra el viento. 
Coloear mallas cortavientos Y/o caiiizos en. una plantaei6n frutal 

eoncreta. 
Realizar un eortaviento natural para la protecci6n de una plantaci6n 

determinada teniendo en cuenta la direcei6n de los vientos 
dominantes. 

Contenidos te6rico-praeticos: 

Caracteristicas generales sobre enfermedades. Con
cepto de enfermedad. Parasitismo vegetal: hongos y 
faner6gamas. Sintomatologia e identificaci6n. Definici6n 
de bacteria. Enfermedades producidas por bacterias. 
Sintomatologia e identifieaci6n. Definici6n de virus. 
Enfermedades producidas por virus. Sintomatologia e 
identificaci6n. Enfermedades mas freeuentes en las dis
tintas especies frutales. 

Caracteristicas generales sobre plagas. Concepto de 
plaga. Plagas producidas por animales vertebrados. 
Plagas producidas por artr6podos (insectos. aearos. 
miriapodos). Plagas producidas por gusanos. Plagas pro
dueidas por moluseos. Plagas mas freeuentes en los cul
tivos frutales. Ciclo biol6gico. 

Caracteristieas generales sobre alteraciones fisiol6-
gicas. Concepto de alteraci6n fısiol6gica. Clasificaei6n 
de los agentes causantes. Agentes atmosfericos. Agen
tes contaminantes. Teenicas culturales. 

Productos pesticidas. Producto comercial. Materia 
activa (riqueza y formulaci6n). Categorias toxicol6gicas. 
Clasificaci6n de los pesticidas. Pesticidas de origen bio-
16gico y derivados vegetales. Clasificaci6n de las mate
rias activas agrupadas por cultivos y parasitos a combatir. 
Efectos secundarios de los pesticidas sobre la fauna ılti/. 
Clasifieaci6n de pesticidas utilizables en agricultura bio-
16giea. Pesticidas a utilizar para combatir las prineipales 
plagas y enfern:ıedades de los frutales. Efecto fitot6xico 
de los pesticidas. Dosificaci6n de pesticidas. Mezcla de 
materia aetiva. Incompatibilidades. 

Control integrado contra plagas y enfermedades. Ene
migos naturales. Metodos indirectos de control de agen
tes parasitos (variedades. resistentes. abonado. mallas. 
eliminaci6n de malas hierbas. riegos. etc.). Control 
biol6gico contra agentes parasitos. Dinamiea de pobla
ciones. Los factores ambientales y su influencia en la 
aplicaci6n de las tecnicas de lucha integrada. Atrayentes 
y repelentes. Depredadores y parasitoides. Criterios. dis
tribuci6n y control. Lucha integrada en eultivos frutales. 
Criterios para escoger pesticidas en la lucha integrada 
y forma de aplicaci6n. Umbral de tratamiento. Desarrollo 
de resistencia a los pesticidas. Sistema de seguimiento 
de parasitos. Estaciones de aviso y tipo de contro/. 

Maquinaria para la aplicaei6n de pesticidas. Espol
voreadores. Caracteristieas. tipos. regulaci6n y manejo. 
Pulverizadoreş. Caracteristicas. tipos. regulaei6n y mane
jo. Atomizadores. Caraeteristicas. tipos. regulaci6n y 
manejo. Nebulizadores. Caracteristieas. tipos. regulaci6n 
y manejo. Eleeci6n de la maquina para la aplieaci6n de 
un tratamiento pestieida. Limpieza de la maquina. Con
servaci6n y mantenimiento de las distintas maquinas. 

Normas de seguridad e higiene en la utilizaci6n de 
pesticida. Toxieologia. Normas de seguridad e higiene 
para el transporte y almacenəje de pesticidas. Normas 

de seguridad e higiene para la preparaei6n. realizaci6n 
y postrealizaci6n del tratamiento. Primeros auxilios en 
caso de intoxieaci6n. Residuos de pesticidas en las pro
dueciones reeolectadas. Normativa sobre los residuos 
tolerados y eontrol de los mismos. 

Conocimientos basicos sobre los agentes c1imaticos 
mas importantes y su influencia en el desarrollo de los 
arboles frutales. La radiaei6n solar. Fotoperiodicidad. 
Efecto invernadero de la atm6sfera. La temperatura: 
duraci6n del periodo Iibre de heladas. cero vegetativo. 
temperaturas eriticas. temperatura 6ptima. integral ter
mica. termoperiodicidad. vernalizaci6n. letargo. latencia 
y dormici6n. Influencia del viento sobre el mieroclima. 
Reeonocimiento e identifieaci6n de daiios causados en 
las plantas por agentes climaticos. Series meteorol6gi
eas. Sensibilidad de los frutales a las heladas invernales. 

Metodos de proteeci6n de los arboles frutales contra 
bajas y altas temperaturas. Heladas: tipos de heladas 
(primaverales. de eonvenci6n y de radiaci6n). daiios que 
ocasionan. sintomatologia. resistencia y susceptibili
dad al frio. Sistemas de protecci6n contra bajas tem
peraturas: indirectos (elecci6n de especie y variedad. 
aporcado de las plantas. aclimataci6n de las plantas) 
y directos (estufas 0 calentadores. cortinas de humos. 
torres de inversi6n. riego antihelada. fitorreguladores). 
Temperaturas elevadas. Efectos desfavorables sobre los 
frutales. Sistemas de protecci6n contra altas temperaturas: 
sistemas directos (mantas de sombreado. ventilaci6n esta
tica) e indirectos (elecci6n de especie y variedad. manejo 
racional del riego. labores de cultivos). 

Metodos de protecci6n de cultivo contra granizo. 
exceso y falta de humedad. Granizo. Efectos. Sistemas 
-dE) protecei6n (mallas y cohetes). Pluviometria e higro
metria: influencia en la elecci6n de especies y variedades. 
efectos del exceso y la falta de humedad en el desarrollo 
de las· plantas. Influencia de la higrometria en la poli
nizaci6n. 

Metodos de protecci6n de cultivos contra el viento. 
EI viento: frecuencia. intensidad y direcci6n. daiios sobre 
las plantas. Sistemas de protecci6n contra vientos: T ur
bulencias. cortavientos vegetales vivos (setos). vegetales 
muertos (caiias. paja) y artificiales (maııas pıasticas. 
muros permeables) .. 

Identificaci6n de enfermedades en los arboles fru
tale,s. Identificaci6n de las enfermedades mas comunes 
producidas por hongos. Identificaci6n de las enferme
dades mas comunes producidas por bacterias. Identi
ficaci6n de enfermedades producidas por viru.s. 

Reconocimiento e identificaci6n de plagas en frutales. 
Identificaci6n de plagas mas comunes producidas por 
insectos. Identificaci6n de plagas mas comunes produ
eidas por acaros. Identificaci6n de plagas mas comunes 
producidas por nematodos. Identificaci6n de plagas mas 
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comunes producidas por vertebrados. Identificaci6n de 
plagas mas comunes producidas por moluscos. 

Identificaci6n de alteraciones fisiol6gicas. Producidas 
par agentes atmosfericos y edafol6gicos. Producidas por 
agentes contaminantes. Producidas por tecnicas cultu
rales mal aplicadas. 

Aplicaci6n de metodos de protecci6n contra altas y 
bajas temperaturas. Elecci6n de especie y variedad 
segun su sensibilidad a las heladas para una zona con
creta. Encalado de tronco y ramas principales en las 
zonas sensibles a altas temperaturas. Confecci6n de un 
cuadro esquematico de los umbrales de resistencia a 
heladas primaverales en funci6n de la especie. variedad 
y estado fenol6gico de la planta. Puesta en funciona
miento del equipo de riego por aspersi6n para prevenir 
heladas. Realizaci6n de protecci6n antiheladas por medio 
de estufas. Realizaci6n de protecci6n antiheladas por 
medio de nieblas de humos. Realizaci6n de protecci6n 
antiheladas por medios quimicos. Elecci6n y uso de sis
temas de control para altas temperaturas. Medici6n de 
la temperatura y la humedad ambiente con el fin de 
detectar el riego de heladas. 

Elecci6n y preparaci6n de productos fitosanitarios. 
Interpretaci6n de los datos de las etiquetas de los pro
ductos fitosanitarios. Determinaci6n del momento de tra
tamiento. Elecci6n. mezcla y dosificaci6n de pesticidas. 
Confecci6n de un calendario mfnimo de tratamiento para 
un frutal. Dosifıcaci6n de productos fitosanitarios y pre
paraci6n del caldo. 

Aplicaci6n de metodos de control integrado contra 
plagas y enfermedades. Aplicaci6n de metodos indirec
tos para el control de plagas. Control de la evoluci6n 
de la poblaci6n de una plaga. Control de los depreda
dores y parasitoides. Colocaci6n de trampas. 

Aplicaci6n de metodos de protecci6n de cultivos con
tra granizos y exceso y falta de humedad. Observaci6n 
y reconocimiento de los efectos producidos por el gra
nizo sobre las diferentes partes de la planta. Observaci6n 
y reconocimiento de los efectos producidos por exceso 
o falta de humedad en las plantas. Colocaci6n de la 
malla antigranizo. 

Manejo y mantenimiento de equipos para aplicaci6n 
de pesticidas. Espolvoreadores. Pulverizadores. Nebuli
zadores. Atomizadores. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene.Uti
lizaci6n de equipos de protecci6n. 

Medici6n y evaluaci6n de los distintos factores cli
maticos que influyen ən el desarrollo de los arboles 
frutales. Colocaci6n de term6metros. higr6metros y plu
vi6metros. Mediciən de temperatura. humedad y plu
viometrla. Obtenci6n de series meteorol6gicas para una 
zona concreta. 

Aplicaci6n de metodos de protecci6n de los cultivos 
contra el viento. Determinaci6n de la direcci6n y velocidad 
del viento dominante. Observaci6n y reconocimiento de 
los efectos producidos por el viento sobre las diferentes 
partes de las plantas. Colocaci6n de cortavientos de caiii
zos. mallas y setos. 

M6dulo 6: poda de frutales lasociado a la unidad de competencia: podar la plantaci6n. aclarar y cuajar flores 
. yfrutos) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la poda de formaci6n y mantenimiento. en 105 distintos sistemas y epocas 
de las diversas especies de frutales. ası como aclarar y cuajar flores y frutos. 

Duraci6n: 110 horas. 

OBJETIVQS ESPEcfFICOS 

Aplicar los diferentes principios generales de 
poda. 

Identificar formaciones vegetativas y fructiferas 
en frutales. 

Realizar las distintas podas de formaci6n en for
maciones libres. para las diversas especies 
de frutales. 

CRITERIOS DE EVALUACI€ıN 

Identificar grƏficamente. 0 ante un arbol frutal. las distintas partes 
del mismo. indicando su nombre y funci6n. 

Describir. ante un arbol. las posibilidades de evoluci6n de las yemas 
de madera·en funci6n de la posici6n de sus ramas. 

ControJar el vigor de las ramas de un arbol frutal reatizando muescas. 
arqueos y eliminaci6n de frutos. 

Realizar diferentes cortes en arboles wutales. eligiendo la herramienta 
adecuada en funci6n del tamaiio de la rama. 

Elegir de entre un listado de productos aquellos mas adecuados para 
desinfectar herramientas y proteger cortes. 

Desinfectar herramientas y cortes •. wtilizando el metodo adecuado 
para el producto elegido. 

Reconocer. ante un medio audiovisual 0 ante un frutal de pepita. 
los diferentes tipos de rams. especificando su nombre y evoluci6n. 

Reconocer. ante un medio audiovisual 0 ante un frutal de hueso. 
105 diferentes tipos de rama. especificando su nombre yevoluci6n. 

Reconocer. ante un medio audiovisual 0 ante una plantaci6n de agrios. 
los diferentes tipos de ramas especifıcando su nombre y evoluci6n. 

Reconocer. ante un medio audiovisual 0 ante diversas especie de 
frutales de fruto seco. los diferentes tipos de rama. especificando 
su nombre y evoluci6n. 

Reconocer. ante un medio audiovisual 0 ante diversas especies de 
frutales subtropicales. los diferentes tipos de ramas. especificando 
su nombre y evoluci6n. 

Diferenciar yemas de flor. en distintos estados fenol6gicos. en plan
taciones de las diversas especies de frutales. 

Realizar la poda de formaci6n de frutales en vaso. en aquellas especies 
que mejor se adapten a este tipo de formaci6n. desde el momento 
de la implantaci6n hasta que alcancen la plena producci6n. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Realizar las distintas podas de formaci6n en for
maciones apoyadas. para las diversas espa
cies de frutales. 

Aplicar las diferentes tecnicas de poda de fruc
tificaci6n y renovaci6n en las diversas espa
cies de arboles frutales. 

Aplicar las tecnicas de floraci6n y cuajado de 
frutos mas adecuadas. en cada caso. utili
zando los equipos y metodos mas apro
piados. 

Determinar las tecnicas de aclareo y de apli
caci6n de productos fitohormonales en fru
tales. asi como la limpieza de ramas y brotes. 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Realizar la poda de formaci6n de frutales en piramide 0 eje central. 
en aquellas especies que mejor se adapten a este tipo de for
maci6n. desde el momento de la implantaci6n hasta que alcancen 
la plena producci6n. 

Realizar la poda de formaci6n de frutales por el sistema de palmeta 
regular de brazos oblicuos. en aquellas especies que mejor se 
adapten. desde la implantaci6n hasta que el arbol alcance su plena 
producci6n. 

Realizar la poda de formaci6n de frutales por el sistema de palmeta 
irregular. en aquellas especies que mejor se. adapten. desde la 
implantaci6n hasta que el arbol alcance su plena producci6n. 

Realizar la poda de formaci6n de frutales por el sistema Lepage. 
en aquellas especies que mejor se adapten. desde la implantaci6n 
hasta que el arbol alcance su plena producci6n. . 

Realizar la poda de fructificaci6n en las diferentes especies de frutales. 
teniendo en cuenta las caracterfsticas de fructificaci6n propias 
de cada una de ellas y el siştema en que estan formadas. 

Realizar la poda de renovaci6n de las diversas especies de frutales. 
aplicando las tecnicas adecuadas segun el tipo de renovaci6n 
y especie a podar. 

Establecer pies polinizadores adecuados a las distintas especies y 
variedades. 

Distribuir sobre la parcela la localizaci6n adecuada de colmenas para 
una buena polinizaci6n. 

Especificar. segun el estado fenol6gico del arbol frutal. el momento 
adecuado para realizar un tratamiento hormonal para el cuajado 
de frutos. 

Elegir de entre un listado de productos. los mas adecuados para 
un tratamiento hormonal de cuajado de frutos para una especie 
frutal dada. 

Realizar un tratamien.to hormonal de cuajado de frutos. eligiendo 
el equipo adecuado para un producto. 

Especificar el momento adecuado para realizar un aclareo quimico 
de frutos. segun estado fenol6gico. 

Indicar los productos quimicos mas adecuados para el aclareo de 
frutos. en una especie frutal concreta. a partir de un listado de 
productos. 

Realizar un tratamiento para aclareo qufmico de frutos. eligiendo 
el producto y el equipo adecuado a una determinada plantaci6n. 

Aplicar las distintas tecnicas de eliminaci6n de brotes. ramas y hojas. 
adecuadas a las diversas especies de arboles frutales. 

Aplicar las normas de seguridad e higiene en Utilizar el equipo de protecci6n adecuado en la realizaci6n de las 
la poda. tareas de la poda. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Principios generales de la poda. Estructura y mor
fologia del arbol frutal. Crecimiento de la parte aerea. 
Periodos anuales de vegetaci6n. Ciclo vegetativo. Fases 
de la vida del arbol frutal. Finalidad de la poda. Equilibrio 
fisiol6gico. Tipos y sistemas de poda. Normas basicas 
de la poda para conseguir equilibrio entre vegetaci6n 
y producci6n. Equipos manuales y mecanicos de poda. 
Equipos de recolecci6n de brotes y ramas. Desinfecci6n 
de herramientas. . 

Formaciones vegetativas y fructiferas en los frutales. 
Tipos de yemas: de madera. de flor (normales. latentes; 
adventicias) y compuestas. Ramos 0 formaciones vege
tativos: ramo normal 0 de madera. chup6n. brindilla y 
dardo. Ramos 0 formaciones fructiferas: ramo mixto. brin
dilla coronada. ramo de mayo. dardo coronado. lamburda 
y chifona. Evoluci6n de las ramas en los frutales. Estado 
fenol6gico de diversas especies. 

Tecnicas de poda de formaci6n en formaciones libres 
de frutales. Poda de formaci6n en vaso. Poda de for-

maci6n en vaso helicoidal. ~oda de formaci6n en pira
mide. Poda de formaci6n en uso. 

Tecnicas de poda de formaci6n en formaciones apo
yadas de frutales. Formaci6n en palmeta regular de vasos 
oblicuos. Formaci6n en palmeta irregular. Formaci6n en 
Sistema Merchand. Formaci6n en Lepage. Formaci6n en 
palmeta 0 cord6n Ferraguti. 

Tecnicas de poda de fructificaci6n y renovaci6n en 
frutales. Poda de fructificaci6n en frutales de pepita. Poda 
de fructificaci6n en frutales de hueso. Poda de fructi
ficaci6n en agrios. Poda de fructificaci6n en frutos secos. 
Poda de fructificaci6n en subtropicales. Poda de reno
vaci6n en frutales. 

Aclareo y aplicaci6n de productos fitohormonales. 
Fundamentos del aclareo y epocas a realizar. Aclareo 
natural. Caida de frutos. Fases. Aclareo manual. Aclareo 
quimico. Caracteristicas. productos a utilizar y forma de 
aplicaci6n. Productos hormonales (fitorreguladores). 
Caracteristicas. productos y formas de aplicaci6n. 

Normas de seguridad e higiene en la poda. Equipos 
de protecci6n del podador. Primeros auxilios. 
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Aplicaci6n de los princıpıos generales de la poda. fenol6giı;;os en plantaciones de frutales subtropicales. 
Diferenciaci6n de los distintos estadios fenol6gicos en 
plantaciones de frutos secos. 

Reconocimiento de las distintas partes de un ərbol frutal. 
Aplicaci6n de normas bəsicas de la poda. cortes y control 
de vigor. Desinfecci6n de herramientas de podar y pro
tecci6n de cortes. 

Aplicaci6n de tecnicas de poda de formaci6n libre. 
Poda de formaci6n libre en frutales. 

Identificaci6n de formaciones vegetativas y fructffe
ras. Reconocimientos de los diferentes tipos de rama 
en frutales de pepita. Reconocimientos de los diferentes 
tipos de rama en frutales de hueso. Reconocimiento de 
los diferentes tipos de rama en agrios. Reconocimiento 
de los diferentes tipos de rama en frutales subtropicales. 
Reconocimiento de los diferentes tipos de rama en frutos 
secos. Diferenciaci6n de lös distintos estadios fenol6gicos 
en plantaciones de frutales de hueso y pepita. Diferen
ciaci6n de los distintos estadios fenol6gicos en planta
ciones de agrios. Diferenciaci6n de los distintos estadios 

Aplicaci6n de tecnicas de poda de formaci6n en for
mas apoyadas. Poda de formaci6n apoyada en frutales. 

Aplicaci6n de tecnicas de poda de fructificaci6n y 
renovaci6n. Poda de fructificaci6n y renovaci6n en fru
tales. 

Realizaci6n de tecnlcas de aclareo y aplicaci6n de 
productos fitohormonales en frutales. Aplicaci6n de un 
tratamiento fitohormonal. Realizaci6n de un aclareo 
manual. Realizaci6n de un aclareo qufmico. Eliminaci6n 
de brotes. ramas y hojas en frutales. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene en 
la poda. Utilizaci6n del equipo de protecci6n. 

M6dulo 7: mantenimiento y conservaci6n del suelo (asociado a la unidad de competencia: mantener y conservar 
el suelo de una plantaci6n frutal) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar tecnicas de mantenimiento de suelos tendentes a evitar la erosi6n y conseguir 
un aprovechamiento məximo del agua del suelo y de los elementos fertilizantes del mismo. 

Duraci6n: 65 horas 

OBJETNOS ESPECfFICOS 

Aplicar las tecnicas de mantenimiento del suelo 
que limite la escorrentfa y corrija cƏrcavas. 

Aplicar tecnicas de mantenimiento de suelos 
desnudos mediante el no laboreo y la uti
lizaci6n de herbicidas. 

Aplicar las tecnicas de mantenimiento 
del suelo mediante la utilizaci6n de cubiertas 
vegetales temporales 0 permanentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Marcar la colocaci6n y distancia entre muretes de piedra y gaviones 
en una parcela con una pendiente determinada. 

Realizar pozas y surcos en un terreno. teniendo en cuenta su pen
diente y la distribuci6n de la plantaci6n. 

Exponer diversos metodos de correcci6n de carcavas indicando el 
procedimiento a seguir y el material necesario. 

Realizar el laboreo de un suelo con una pendiente determinada. evi
tando al məximo perdidas de suelo. 

Identificar distintas especies anuales de malas hierbas en estado 
de pləntula y adultas en el ciclo invierno-primavera y primave
ra-verano a traves de un medio audiovisual 0 sobre el terreno. 

Identificar especies perennes de malas hierbas en estado de pləntulas 
y adultas a traves de un medio audiovisual 0 sobre el terreno. 

Elegir el tipo de herbicida məs adecuado para la eliminaci6n de un 
tipo de ma la hierba concreta en un terreno. 

Describir el modo de acci6n. comportamiento en el suelo y forma 
de aplicaci6n de distintos herbicidas dado un listado de los məs 
comunes. 

Calcular la cantidad de caldo a preparar en un tratamiento herbicida 
dada una concentraci6n de materia activa y la dosis a aplicar 
por unidad de superficie. 

Preparar la cantidad de caldo a utilizar. previamente calculada. para 
un tratamiento herbicida en una parcela de dimensiones cono
cidas. 

Interpretar la informaci6n contenida en una etiqueta de herbicida. 
Confeccionar un calendario de tratamientos herbicidas para una plan

taci6n concreta. 
Preparar la maquina a utilizar en un tratamiento qufmico. compro

bando el calibrado. presi6n de inyecci6n. boquillas y pistola de 
aplicaci6n y la no presencia de restos de pesticidas anteriores. 

Determinar la sustituci6n de boquiUas de un equipo de tratamiento 
a partir de la rea~zaci6n de un ensayo. 

Calcular el coste de aplicaci6n de un herbicida. por unidad de super
ficie. a partir de una dosis dada. 

Limpiar una maquina de aplicaci6n de tratamientos utilizando el pro
ducto detergente mas adecuado y asegurando la ausencia de 
restos de pesticidas. 

Identificar las plantas herbəceas para cubiertas vegetales temporales 
o permanentes dada una serie de fotograffas de las mismas. 

Citar ventajas e inconvenientes en la utilizaci6n de cubiertas vegetales 
temporales 0 permanentes y tipos de especies. en cada caso. 
məs adecuadas. 
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oaJETlVOS ESPECfFICOS 

Aplicar tecnicas de mantenımıento de suelo 
mediante «mulching». 

Aplicar tecnicas de mantenimiento del suelo 
mediante semilaboreo 0 laboreo mfnimo. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir el proceso anual a seguir en el mantenimiento de suelos 
con cubierta vegetal mediante pradera permanente. 

Describir el proceso anual a seguir en el mantenimiento de suelos 
con cubierta vegetal mediante cultivos herbaceos. 

Determinar los costes de implantaci6n, por unidad de superficie, de 
una cubierta vegetal a partir del precio unitario de las semillas 
y de su proporci6n en una mezcla determinada. 

Comparar el coste de mantenimiento del suelo mediante la aplicaci6n 
de cubiertas vegetales temporales y permanente. 

Establecer diferentes mezCıas de semillas de pratenses para cubierta 
vegetal de una plantaci6n, a partir de un listado. 

Comprobar la regulaci6n de la sembradora, tras una pasada, teniendo 
en cuenta la dosis de siembra preestablecida. 

Indicar, ante un listado, que materiales de cobertura pueden utilizarse 
para realizar un «mulching». 

Distribuir la capa de restos vegetales, manual 0 mecanicamente, de 
manera uniforme. 

Calcular los costes de aplicaci6n por unidad de superficie, para realizar 
un «mulching». 

Determinar los aperos mas adecuados para la realizaci6n de un labo-' 
reo mfnimo de una parcela, en funci6n de las caracterfsticas. 

Realizar un laboreo mfnimo de una plantaci6n mediante pases de 
rastra 0 cultivador. 

Determinar el radio de acci6n adecuado para el cavado de las bases 
de los arboles con azad6n para una plantaci6n determinada. 

Aplicar un herbicida en banda, en una plantaci6n con una distribuci6n 
de los arboles determinada. 

Calcular los costes, por unidad de superficie, de aplicaci6n del sistema 
de mantenimiento de suelo mediante una tecnica concreta de 
semilaboreo. 

Establecer una clasificaci6n por costes de los diferentes sistemas 
de manteriimiento del suelo. 

Erosi6n de los suelos. Concepto y causas. Medidas 
de conservaci6n y manejo de los suelos. Erosi6n del 
suelo: concepto, causas, erosi6n geol6gica 0 normaL. ero
si6n acelerada y erosi6n laminar. Daiios directos y daiios 
indirectos. Medidas de conservaci6n de 105 suelos: cul
tivo a nivel. contenido en materia organica del suelo, 
terrazas de desagües y de absorci6n, correcci6n de car
cavas (muretes de piedra, gaviones, presas de ramas, 
suavizaci6n de taludes), realizaci6n de pozas de tierra. 
Tecnicas de manejo de los suelos: laboreo y no laboreo, 
ventajas e inconvenientes, modalidades. 

Tecnicas de conservaci6n y manejo de suelo median
te «mulching». Concepto. Ventajas e inconvenientes. 
Materiales utilizados. Practicas y condiciones. Abonado 
adicional. 

Tecnicas de conservaci6n y mantenimiento de suelos 
mediante el semilaboreo 0 laboreo mfnimo. Concepto. 
Ventajas e inconvenientes. Aplicaci6n en franjas de 
herbicida. Tipos segun cultivos, metodos y epocas de 
aplicaci6n. Tecnicas de laboreo en franja. Metodos 
de aplicaci6n y maquinaria a utilizar. 

Obras de defensa del terreno y correcci6n de car
cavas. Construcci6n de muretes de piedras. Construcci6n 
de gaviones. Realizaci6n de pozas y surcos. Realizaci6n 
de laboreo siguiendo Hneas de nivel. Caracterfsticas generales sobre las malas hierbas. 

Concepto de malas hierbas. Clasificaci6n e identificaci6n 
de malas hierbas. Malas hierbas mas frecuentes segun 
tipo de cultivo y perfodo estacional. 

Tecnicas de conservaci6n y manejo de suelos des
nudos mediante el. no laboreo y la aplicaci6n de her
bicidas. Concepto. Ventajas e inconvenientes respecto 
al laboreo convencional. Labores preparatorias: subso
lado y pase de rulo. Aplicaci6n de herbicidas. Tipos segun 
cultivos y metodos de aplicaci6n. Epoca de aplic:ıci6n. 
Precauciones a tener en cuenta. 

Tecnicas de conservaci6n y manejo de suelos median
te cubiertas vegetales sobre el suelo (temporales 0 
praderas permanentes). Concepto. Ventajas e inconve
nientes con respecto a otros sistemas de no laboreo 
y al laboreo convencional. Cultivos herbaceos tempo
rales: concepto, ventajas e inconvenientes, especies a 
elegir, enterrado anual en verde. Praderas permanentes: 
concepto, ventajas e inconvenientes, especies, abonado 
complementario. 

• Aplicaci6n de tecnicas de conservaci6n y manteni
miento de suelos mediante el no laboreo con suelos 
desnudos con aplicaci6n de herbicidas. Identificaci6n y 
clasificaci6n de malas hierbas. Elecci6n, dosificaci6n y 
preparaci6n del producto herbicida. Calculo de coste del 
sistema de mantenimiento y aplicaci6n de herbicidas. 
Confecci6n de un calendario de tratamientos y aplicaci6n 
de herbicidas en una plantaci6n concreta. Regulaci6n 
del equipo de tratamiento de aplicaci6n de herbicidas, 
Limpieza del equipo. Comparaci6n de la eficacia de dife
rentes herbicidas. 
. Aplicaci6n de tecnicas de conservaci6n y mantenimieıı

to de suelos mediante cubiertas vegetales, temporales 0 
permanentes. Enterramiento de especies herbaceas en 
verde. Elecci6n de las especies pratenses. MezCıas para 
praderas permanentes. Regı.ilaci6n de la sembradora de 
pratenses. Siembra de pratenses. Mantenimiento de la 
pradera. Calculo de coste de este sistema. 

Aplicaci6n de tecnicas de conservaci6n y mantenimieıı
to de suelo mediante «mulching». Elecci6n de materiales 
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de cobertura. Realizaci6n practica de un «mulching». Cal
culo de costes de este sistema. 

mo. Realizaci6n de labor con rastras. Realizaci6n de labor 
con cultivador. Cavado de la base de los arboles. Apli
caci6n de herbicidas en banda. Calculo Ele coste de este 
sistema. 

Aplicaci6n de tecnicas de conservaci6n y manteni
miento de suelo mediante el semilaboreo 0 laboreo mini-

M6dulo 8: recolecci6n y conservaci6n de frutas (asociado a la unidad de competencia: recolectar y conservar 
frutas) 

Objetivo general del m6dulo: recolectar la fruta y realizar las tareas relativas a la tipificaci6n. normalizaci6n y 
conservaci6n de las distintas especies y variedades frutales. 

Duraci6n: 76 horas. 

OBJET1VOS ESPEC(FICOS 

Realizar la recolecci6n de la fruta utilizando los 
metodos y equipos mas adecuados para 
cada especie y situaci6n. 

. Conocer y aplicar la normativa vigente sobre 
normalizaci6n y tipificaci6n. de las frutas. 

Conocer y aplicar la normativa vigente sobre 
recipientes y envases para frutas. 

Aplicar las tecnicas de conservaci6n mas apro
piadas a cada tipo de frutas. 

Contenidos te6ricos-practicos: 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Identificar en el campo el momento 6ptimo para la recolecci6n de 
una especie determinada. 

Determinar el momento de la recolecci6n de algunos tipos de frutas. 
utilizando un refract6metro. 

Determinar el momento de la recolecci6n de algunos tipos de frutas 
utilizando un penetr6metro. 

Realizar la recolecci6n manual de una especie frutal utilizando las 
herramientas adecuadas y asegurando la calidad del producto. 

Planificar la distribuci6n de las cajas y envases necesarios para la 
recolecci6n y el transporte de la fruta segun caracterfsticas de 
la parcela. 

Indicar los calibres establecidos por la normativa para las distintas 
especies frutales. 

Realizar un calibrado de una variedad frutal segun la clasificaci6n 
establecida. 

Regular una calibradora mecanica comprobando la fiabilidad del 
proceso. . 

Seıialar los tipos de etiquetas y su relaci6n con las clasificaciones 
establecidas para los distintos frutales. 

Clasificar. segun la normativa vigente. una partida de una variedad 
determinada. 

Acondicionar una determinada especie frutal para facilitar su cla
sificaci6n teniendo en cuenta la normativa. 

Enumerar los recipientes y envases utilizables en la manipulaci6n 
de frutas. 

Acondicionar envases para la utilizaci6n en un proceso de mani
pulaci6n de una fruta concreta. 

Indicar el proceso a seguir para la limpieza de los envases de usos 
multiples. 

Identificar los diferentes sistemas de una camara frigorffica para con
servaci6n de distintas especies frutales. 

Enumerar 105 parametros a tener en cuenta en la conservaci6n de 
frutas en camara frigorffica. 

Distribuir. en un croquis. una carga en camara frigorffica. 
Identificar los diferentes sistemas de un almacən ventilado para fruta. 
Enumerar los parametros a tener en cuenta en la conservaci6n de 

frutas en alrnacenes ventilados. 
Distribuir en croquis. una carga de fruta en almacen ventilado. 
Identificar los diferentes sistemas de una camara frigorffica de ambien

te controlado para conservar frutas. 
Enumerar los parametros a tener en cuenta en la conservaci6n de 

frutas en camaras frigorfficas de ambiente controlado. 
Identificar alteraciones derivadas de la conservaci6n de frutas en 

camaras. 

Recolecci6n de frutas. Maduraci6n de las frutas: 
maduraci6n fisiol6gica y comercial. Test de maduraci6n. 
Recolecci6n manual: utensilios y plataformas hidraulicas. 
Envases para la recolecci6n: tipos y distribuci6n. Trans
porte del campo al almacen. 

Normas de calidad para productos frutales (norma
lizaci6n y tipificaci6n). Definici6n del producto. Objeto 
de la norma. Caracterfsticas minimas de calidad de la 
fruta: caracterfsticas generales. Defectos admitidos. Tole
rancia de calidad. Calibrado de la fruta: categorfas. cali
bres de cada categoria. claves de la etiquetas. tolerancia 
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de calibres. Calibrado manual. Presentaci6n y embalaje 
de 105 productos frutlcolas: tipos y a.condicionamientos 
de envases. Etiquetado y rotulado. 

Normativa sobre recipientes que contengan produc
tos alimentarios frescos de caracter perecederos. Con
cepto de recipiente y de utilizador. Condiciones de 105 
materiales. Condiciones de 105 recipientes. Limpieza e 
higiene de 105 envases. Identificaci6n de recipientes. 

Conservaci6n de productos frutlcolas. Conservaci6n 
en almacenes ventilados: especie y variedades en las 
que puede practicarse esta modalidad de conservaci6n. 
Caracteristicas dellocal. Temperatura y humedad. Regu
la.ci6n. Conservaci6n en camaras frigorificas: la prere
frıgeracl6n. Estructura de una camara frigorifica. Tem
peratura y humedad. Regulaci6n. Especies y variedades 
en las que puede practicarse esta moda li dad de con
servaci6n. Conservaci6n en atm6sfera controlada. Prin
cipios en 105 que se basa. Estructura de una camara 
controlada. Concentraciones de O2 y CO2 . Problemas 
de enfermedades y alteraciones derivados de la con
servaci6n: alteraciones que tienen origen en las condi
ciones de cultivos. Alteraciones ligadas a la senescencia. 
Alteraciones ligadas a las condiciones de conservaci6n. 

Realizaci6n de labores de recolecci6n de frutas. Reco
lecci6n manual de frutas. Distribuci6n de envases. carga 
y transporte del campo al almacen. Realizaci6n del test 
de maduraci6n con refract6metro. ReaHzaci6n del test 
de maduraci6n con penetr6metro. 

Aplicaci6n de la normativa sobre calidad de productos 
de consumo en fresco (normalizaci6n y tipifıcaci6n). Rea
lizaci6n manual del calibrado de diferentes especies fru
tales. Regulaci6n de las maquinas de calibrado mecanico. 
Selecci6n y confecci6n de etiquetas segun categorla y 
variedad frutal. Clasificaci6n de categorlas de varias 
especies y variedades. Acondicionamiento y envasado 
de varias especies y variedades. 

Aplicaci6n de la normativa sobre recipientes que con
tegan productos alimentarios frescos de caracter pere
cederos. Acondicionamiento de envases para diferentes 
especies. Limpieza e higiene de envases de usos mul
tiples. 

Aplicaci6n de tecnicas de conservaci6n de productos 
alimentarios frescos perecederos. Preparaci6n de una 
camara frigorlfica. Comprobaci6n de la regulaci6n de 
las condiciones de la camara. Disposici6n de productos 
en el interior de la camara. Disposici6n de productos 
en el interior de un almacen ventilado. Identificaci6n de 
alteraciones derivadas de la conservaci6n. Confecci6n 
de un croquis con la estructura de una camara frigorlfica. 
Confecci6n de un croquis con la estructura de una cəma
ra de atm6sfera controlada. Confecci6n de un croquis 
con la estructura de un almacen ventilado. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del ı>rofesorado:. 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria (prefe
rentemente Ingeniero tecnico agricola, especialidad Hor
tofruticultura y Jardinerla) 0, en su defecto, capacitaci6n 
profesional equivalente en la ocupaci6n relacionada con 
el curso. 

2.° Experiencia profesional: tres anos de experiencia 
en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente,. 

b) Requisitos de acceso del alumnaclo: 

1.° Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
nivel de conocimientos equivalente. 

2.° Experiencia profesional: no se precisan conoci
mientos tecnicos especlficos. 

3.° Condiciones flsicas: ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: 

Aula de clases te6ricas: superficie: el aula tendra que 
tener un mlnimo de 30 metros cuadrados para grupos 
de 1!; alumnos (dos metros cuadrados por alumno). 
M,?biliario: estara equipada con mobiliario docente para 
quınc.ə plazas de adultos, ademas de los elementos auxi-
liares y mobiliario para el docente. . 

Instalaciones para practicas: terreno, tipo era, de una 
superlicie entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados para 
manipulaci6n y manejo del tractor y maquinaria agrlcola. 
De fƏcil acceso, sin desniveles y sin peligro. Parcela de 
una hectarea, como mlnimo, con poca inclinaci6n para 
realizər el laboreo e implantaci6n de los cultivos sin ries
go, cerca del lugar donde se imparta el curso y con 
toma de agua suficiente para ser regada. Terreno donde 
esten implantados arboles frutales de diferentes especies 
y edades y conformados de formas diversas, para hacer 
un seguimiento de los cultivos durante el curso. Local 
de 100 metros cuadrados de superficie, piso pavimen
tado, veı:ıtanales de aireaci6n e iluminaci6n, para acoger 
la maquınarıa, aperos y otros productos, asl como para 
la realizaci6n de determinadas practicas. • 

Otras instalaciones: almacen. Camara frigorlfica. 

Las instalaciones deberan reunir las condiciones higie
nicas, acusticas. de habitabilidad y de seguridad, exigidas 
por la legislaci6n vigente. 

b) Equipo y maquinaria: 

Equipos de protecci6n de frutales. 
Tractor. 
Reınolque esparcidor de estiercol. 
Reınolque basculante. 
Cisterna para la distribuci6n de purines. 
Subsolador. 
Refinadora. . 
Ara do de vertederas. 
Arado de discos. 
Cultivador. 
Grədas. 
Rotovator. 
Rui,). 
Rəstras. 
Ahoyadora. 
Abonadora. 
Maquinə de plataformas variables para la recolecci6n 

de frutos. ' 
Calibradora de frutas. 
Equipo completo de riego localizado. 
Equipo completo de tratamiento fitosanitario. 
Vibrador de recogida de frutos se'cos. 
Cintə sinfin. 
Tijeras hidraulicas. 
Tije ras neumaticas. 
Segədora de hierba. 

, Trəetor articulado de pequena pctencia. 
Equipo de poda hidraulico para acoplar al tractor. 

c) Herramientas yutillaje: 

Jue'ıo de herramientas. 
Tijel'as de podar. 
Gato hidrƏulico. 
Bomba de repostado. 
Bomba de engrase. 
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Equipo de lavado a presi6n. 
Cargador de baterias. 
Sondas para toma de muestras del suelo. 
Tensi6metro para determinar la humedad del suelo. 
Balanza de precisi6n. . 
Lupa binocular. . 
Equipo elemental de campo para el analisis de su eio. 
Conductivimetro digital transportable. 
Medidor de la concentraci6n de azucares (refract6-

metro). 
Penetr6metro. 
Descoronador. 
Peachimetro. 
Barrena. 
Hachas y sierras. 
Guantes. 
Espuertas. 
Man6metro. 
Palas rectas. 

Se utilizaran los necesarios, y en cantidad sufieiente, 
para ser ejecutadas las practicas, por los alumnos, de 
forma simultanea. . 

d) Material de consumo: 
Plantones. 
Fertilizantes. 
Productos herbicidas. 
Productos fitosanitarios. 
Productos desinfectantes, desratizantes y desinsec-

tantes. 
Productos detergentes. 
Combustibles y lubrificantes. 
Plasticos de acolchado. 
Plasticos de invernaderos. 
Cajas de embalar. 
Productos fitorreguladores. 
Material de entutorado. 
Repuestos. 
Pajas. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

22233 LEY FORAL 10/1996, de 2 de julio, regula
dara del nigimen tributarid de las fundacianes 
y de las actividades de patracinia. 

EL VICEPRESIDı;NTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral reguladora del Regimen Tri
butario delas Fundaciones y de las Actividades de Patro-
cinio. . 

La Ley Foral se estructura en torno a dos titulos, el 
primero de los cuales esta dedicado al ccregimen tribu
tario de las fundaeiones>ı y el segundo al ccregimen tri
butario de las donaciones efectuadas a fundaeiones y 
de otras actuaeiones de colaboraci6n en actividades de . 
interes genera!». 

La fundaei6n es una persona juridica privada que el 
ordenamiento reconoce cuando un sujeto de derecho, 
el fundador, dispone para el futuro el destino de unos 
bienes al servicio permanente de una finalidad de interes 
general. 

Puede decirse que las fundaciones suponen la per
sonificaci6n de un fin. Por ello no solamente carecen 
de asociados 0 miembros, sino que, aun mas, una vez 
constituidas, su existencia y configuraci6n como tales 
personas no dependen de la voluntad de ninguna otra 
persona, fisica 0 juridica, sino de la persisteneia del fin 
que el fundador les asign6. 

Hoy en dia estas entidades son frecuentemente cons
tituidas con el objeto de realizar aquellas tareas 0 acti
vidades de interes publico 0 general que la Adminis
traci6n noalcanza a desarrollar. Por 10 tanto es legitimo 
y razonable considerar a estas entidades como colabo
radoras de la Administraci6n en sus tradicionales acti
vidades 0 funciones y que, por consiguiente, reciban un 
trato fiscal favorable, con independeneia de que tengan 
o no capacidad econ6mica, pues su afectaci6n a fines 
generales 0 de utilidad publica impide que su capacidad 
econ6mica adquiera las caracteristicas propias de la 
capacidad contributiva. 

EI regimen tributario regulado en el titulo I de esta 
Ley Foral. como establece su capıtulo 1, alcanza a aque
IIas fundaciones constituidas al amparo de la Ley 44 
de la Compilaci6n de Derecho Civil Foral de Navarra 
o Fuero Nuevo, si bien podran acogerse al mismo las 
que se hubiesen constituido con arreglo a la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en activi
dades de Interes General. 0 a la normativa propia de 
las Comunidades Aut6nomas con competencia en la 
materia. 

La Ley Foral exige que las fundaciones carezcan de 
animo de lucro y afecten su patrimonio de modo per
manente a actividades de interes general que son objeto 
de enumeraei6n en el capitulo II. Se establece asimismo 
la necesidad de que los beneficarios sean colectividades 
genericas e indeterminadas de personas. 

EI capitulo III del titulo I establece los requisitos for
males relativos a la constituci6n de la entidad y el con
tenido de sus estatutos, asi como la dotaci6n de la fun
daci6n que habra de ser irrevocable e irreversible, des
tacando como nota significativa la suficieneia de la mis
ma para el cumplimiento de los fines fundaeionales. 

Por su parte el capitulo iV se ocupa de regular los 
requisitos de las fundaciones una vez constituidas, esto 
es, los requisitos de su actuaei6n, entre los que se pro
Cıama el respeto a los prineipios de publicidad y no dis
criminaei6n e imparcialidad en la determinaci6n de sus 
benefieiarios. Asimismo se establece el destino obliga
torio de, al menos, el 70 por 100 de sus rentas a la 
realizaci6n de los fines fundacionales. 

Por ultimo son objeto de pormenorizada regulaci6n 
los . aspectos relativos a la contabilidad, auditoria y pre
supuestos. 

EI capitulo V senala la gratuidad de los cargos de 
patrono de la entidad, asi como su incompatibilidad con 
cualquier prestaci6n de servieios retribuida. 

EI capitulo Vi determina la adquisici6n y la perdida 
del regimen tributario especial. estableeiendo la nece
sidad de tramitar un expediente administrativo que habra 
de ser resuelto de modo expreso 0 tacito por el Depar
tamento de Economia y Haeienda, quien se reserva la 
facultad de comprobar la concurreneia de los requisitos 
tanto iniciales como posteriores que justifiquen la apli
caci6n del regimen especial. 

EI capitulo VII establece una pormenorizada regula
ei6n del regimen tributario aplicable a las fundaciones. 

En primer lugar se contempla la materia relativa al 
Impuesto sobre Sociedades, Secci6n 1.", enumerandose 
las rentas exentas,la determinaci6n de la bilse imponible, 
las partidas no deducibles, la exenci6n por reinversi6n, 
la base liquidable, tipo de gravamen, cuota integra y 
deducciones. 


