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La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia, financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuenta anuales. Costes fijos y variables. 

19524 REAL DECRETO 1257/1997, de 24 de julio, 
por el que se establece el curriculo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al 
tftulo de Tecnico en Explotaciones Agrarias 
Extensivas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los tftulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal, asf como las ensenanzas mfnimas de cada uno de 
ellos, Por otro lado y conforme al artfculo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos basicos del currfculo 0 ensenanzas mfnimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del currfculo. 

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

.A medida que se yaya produciend.o el establecimiento 
de cada tftulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensenanzas mfnimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el tftulo de Tecnico en Explotaciones Agra
rias Exten$ivas por medio del Real Decreto 1715/1996, 
de 12 de julio-, procede que las Administraciones edu
cativas y. en su caso. el Gobiemo. como ocurre en el 
presente Real Decreto. regulen y establezcan el currfculo 
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. 

De acuerdo con 105 principios generales que han de 
regir la actividad educativa, segun el artfculo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990. el currfculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto, de modo que permita la autonomfa docente de 
los centros. posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracterfsticas de los alumnos y al entorno 
socio-cultural" de los centros, Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en los currfculos de 
los cidos formativos. que deben establecerse segun pres
cribe el artfculo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico, social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entomo de los centros educativos. 

EI currfculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del cido for
mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje, 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo: que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de 105 centros de producci6n, 

con los que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las ensenanzas establecidas en el presente Real 
Decreto. tomando, en todo caso, como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del titulo. en concordancia con la prin
cipal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional 
especifica. orientada a proporcionar a lo.s alumnos la 
referida competencia y la cualificaci6n profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

Los objativos de los distintos m6dulos profesionales. 
expresados en terminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece 
el tftulo y sus respectivas ensenanzas mfnimas. son una 
pieza dave del currfculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de 105 resultados evaluables que 
se requieren para alcanzar 105 aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado. garantfa de 
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de las cualificaciones. 
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales per
mitira a 105 alumnos alcanzar los logros profesionales 
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de competencia. 

Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de 
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte 
para definir las actividades propias del proceso de eva
luaci6n. 

Los contenidos del currfculo establecidos en el pre
sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen. por 10 general. un 
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y sig
nificado en el empleo de cada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tec
nol6gica del trabajo teçnico determinan la inclusi6n en 
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico, aglutinados por los proce
dimientos de producci6n subyacentes en cada perfil 
profesional. 

Los elementos curriculares de ca da m6dulo profe
sional induyen. por 10 general. conocimientos relativos 
a conceptos. procesos. situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacer .. tecnico relativo a la profesi6n. 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro 
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil. 

Por otro lado. los bloques de contenidos no han de 
interpretarse 6"omo una sucesi6n ordenada de unidades 
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a 105 criterios que. a su juicio. permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produc
tivas requieren de la acci6n, es decir. del dominio de 
unos modos operativos. del «saber hacer... Por esta 
raz6n. los aprendizajes de la formaci6n profesional. y 
en particular de la especifica, deben articularse funda
mentalmente en tomo a 105 procedimientos que tomen 
como referencia los procesos y mModos de producci6n 
o de prestaci6n de servicios a los que remiten las rea
lizaciones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo. para que el aprendizaje sea eficaz. debe 
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos 
los contenidos que se induyen en el periodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaci6n de los demas tipos de contenido en tomo a 
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los procedimientos debera tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profe5ional. 

Finalmente. la teoria y la practica. como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
enseiianza-aprendizaje. que se integran en 105 elementos 
curriculares de cada m6dulo. segun 10 dispuesto en el 
articulo 3 del Real Decreto 676/1993. deben integrarse 
tambien en el desarrollo 'del curriculo que realicen los 
profesores y en la programaci6n del proceso educativo 
adoptado en el aula. 

Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 
el aprendizaje de los contenidos resulta. por 10 general. 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y com
prender significativəmente los contenidos de la forma
ci6n profesionəl especifica. 

Las competencias profesiones del titulo de Tecnico 
en Explotəciones Agrarias Extensivas se refieren a la pro
gramaci6n. desarrollo y evaluaci6n de actividades de la 
Agricultura y Ganaderia extensiva. əsi como a la pre
paraci6n y desarrollo de los procesos y a la gesti6n y 
comercializaci6n de los productos. 

EI titulo de Tecnico en Explataciones Agrarias Exten
sivas pretende cubrir las necesidades de formaci6n 
correspondientes a niveles de cualificaci6n profesionəles 
de los campos de actividad productiva relacionədos con 
las competencias identificadas en dicho titulo de esta 
familia profesional. 

La cualificaci6n profesional identificada y expresada 
en el perfil del titulo responde a las necesidades de cua
lificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de los pro
cesos de producci6n en los correspondientes subsec
tores əgrərios. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educəci6n 
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Explotaciones Agrarias Extensivas. 
A estos efectos. la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decreto 1715/1996. de 12 de julio. 
por el que se aprueban las enseiianzas minimas del titulo. 
Los objetivos expresados en terminos de capacidades 
y los criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo for
mativo son los establecidos en el citado Real Decreto. 

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

Articulo 2. 

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

Articulo 3. 

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

a) Son m6dulos profesionales de primer curso: 

Instalaciones agrarias. 
Cultivos herbaceos. 
Metodos de control fitosanitario. 
Producci6n ganadera ligada a la tierra. 
Agrotecnologia. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

b) Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. 

Mecanizaci6n agraria. 
Cultivos arb6reos y arbustivos. 
Mənejo racional del gənado. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unka. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

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

Disposici6n final segunda. 

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

Disposici6n final tercera. 

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

Disposici6n final cuarta. 

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

Disposici6n final quinta. 

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

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

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profe5ional 1: organizaci6n y ge5ti6n 
de una explotaci6n agraria tamiliar 

Contenidos (duraci6n: 110 horas) 

a) La explotaci6n agraria y su entomo. formas juri
dicas. 

Concepto juridico-econ6mico de la explotaci6n agra
ria familiar. 

La explotaci6n agraria y su contexto. Modelos. 
Definici6n de la actividad. 
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Analisis comparativo de las distintas formas juridicas. 
Regimen de tenencia de la tterra. 
Sociedades y asociaciones en el sector agrario. 

b) Gesti6n, funciones y objetivos de la explotaci6n. 

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

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

Tramites de constituci6n. 

c) Gesti6n administrativa y de personal. 

Documentaci6n administrativa. 
Convenio colectivo en el sector agrario. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de seguros sociales. 
Inventarios. 

d) Gesti6n contable. 

Clases de contabilidad. Procedimientos contables. 
Tecnicas contables. 
Las cuentas. 
Balances. Patrimonio. 
Las amortizaciones. 
Libro de contabilidad y de registro. 
Procedimientos para establecer la contabilidad por 

margenes brutoş en una explotaci6n agraria. 
Toma de decisiones. 
Aplicaciones informiiticas a la gesti6n de la explo-

taci6n agraria. 

e) Obligaciones fiscales. 

Calendario fiscal y obligaciones formales. 
Impuestos que afectan a las actividades agrarias. 
Calculo y cumplimiento de documentos de impuestos 

indirectos y directos: normativa legal y aplicaci6n. IVA. 
IRPF. Patrimonio. Sucesiones. Impuestos locales. Regi
men fiscal de las cooperativas. Sociedades agrarias de 
transformaci6n (SAT), agrupaciones y asociaciones. 

f) Almacenamiento. Manipulaci6n. Transporte. 

Entradas y salidas. 
Sistemas de almacenaje. 
Tipos de almacen. 
Procedimientos y equipos de transporte y manipu

laci6n internos: metodos de carga y descarga. Sistemas 
de transporte y manipulaci6n interna. Manejo de los 
equipos. 

Ubicaci6n de mercancias: procedimientos de coloca
ci6n. Aprovechamiento de espacios. Seiializaci6n. Meto
dos de control. Documentaci6n. Valoraci6n de inventa
rios. 

g) Comercializaci6n. 

Elementos basicos. 
EI mercado, sus cJases. 
Tecnicas de venta y atenci6n a clien.tes. 
Tipos de asociaciones. 

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

Normativa general sobre higiene y seguridad aplica
ble en el sector. 

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

Requisitos higienicos generales de maquinaria, ins
talaciones y equipos. 

Riesgos y siniestralidad en trabajos agrarios. 
Medidas de protecci6n persona!, en instalaciones y 

maquinas. 
Procesos y productos de limpieza, desinfecci6n, este

rilizaci6n, desinsectaci6n y desratizaci6n. 
Sistemas y equipos de limpieza en instalaciones. 
Normativa aplicable sobre protecci6n medioambien

ıaL. 

i) Medidas de protecci6n del medio natural. 

Energias. 
Residuos y productos de desecho: metodos de reco

gida y almacenamiento. Sistemas de reciclaje y elimi
naci6n. 

Emisiones a la atm6sfera. 
Vertidos liquidos. 
Impacto ambiental en los procesos de producci6n 

de la explotaci6n agraria: evaluaci6n. 
Otras tecnicas de protecci6n y prevenci6n. 
EI delito ecol6gico. 

j) Seguros agrarios, 

Valoraci6n de daiios. 
Indemnizaciones. 
Ayudas. 
Riesgos cubiertos. 

M6dulo profesional 2: instalaciones agrarias 

Contenidos (duraci6n: 110 horas) 

a) Componentes y acondicionamiento en instalacio
nes agrarias. 

Alojamientos e instalaciones para animales: instala
ciones para reproductores. Instalaciones para cria, recria 
y engorde. Instalaciones especiales. 

Instalaciones de producci6n: ordeiio yconservaci6n 
de leche. Esquileo. Incubadoras de huevos. 

Instalaciones de almacenaje, preparaci6n y distribu
ci6n de alimentos: instalaciones para ensilado y heni
ficaci6n. Molinos y mezcladoras de alimentos para ani
males. Equipos de distribuci6n de alimentos. Distribui
doras de piensos, forraje y ensilaje. Distribuci6n auto
matizada de alimentos. 

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

Instalaciones de almacenaje y conservaci6n de cose
chas, frutos, hortalizas y productos forestales: graneros, 
silos y almaceries polivalentes. Camaras frigorificas y de 
prerrefrigeraci6n. 

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

Otras instalaciones y utillaje. 

b) Componentes, mantenimiento y reparaciones 
basicas en inst.alaciones de agua y de electricidad. 

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

Instalacionesde riego: riego por gravedad. Canales. 
Acequias. Elementos singulares. T uberia de fibrocemen
to y pequeiios embalses. Riego a p~.esi6n. Riego por 
aspersi6n, fijo, m6vi!, «pivots», «rangers» y enrolladores. 
Riego por goteo, microaspersi6n, por exudaci6n. 

Instalaciones electricas en la explotaci6n agraria: 
lineas de baja tensi6n. Lineas de alumbrado y trifasicas. 
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Elementos de protecci6n y medida. Instituci6n de ele
mentos sencillos. Tarifas valle. 

Generaci6n aut6noma de electricidad y energia: gru
pos electr6genos. Energia solar y e6lica. Biogas. 

c) Equipos para limpieza, desinfecci6n, desparasi
tado y eliminaci6n de residuos agrarios. 

Equipos y material de limpieza y desinfecci6n: conı-' 
ponentes, regulaci6n y mantenimiento: palas cargadoras. 
Remolques. Cisternas m6viles y portapurines. Barredo
ras. Equipos de lavado manuales y automaticos. Equipos 
de limpieza a presi6n. Pulverizadores. Limpiadores. 

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

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

Riesgos y prevenci6n de accidentes y daıios en el 
uso de instalaciones agrarias: mecanismos peligrosos de 
las instalaciones. Zonas de precauci6n. Seıializaci6n de 
peligros. Procedimientos segUros en el uso de instala
ciones agrarias. 

Elementos de protecci6n de las instalaciones y per
sonales: diseno de instalaciones para evitar riesgos. Pro
tecci6n de mecanismos peligrosos. Caracteristicas tec
nicas de los comporıentes de instalaciones, prevenci6n 
de roturas, averias y accidentes. Vestuario de protecci6n. 
Protecciones especiales. 

Manipulaci6n y almacenaje de productos t6xicos y 
peligrosos: combustibles y productos inflamables. Lubri
cantes. Equipos y procedimientos de almacenaje, mani
pulaciones y trasvase de combustibles y productos infla
mables. Normativa y seıializaci6n. Revisi6n y manteni
miento de los equipos de almacenaje. 

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

e) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

M6dulo profesional 3: mecanizaci6n agraria 

Contenidos (duraci6n: 210 horas) 

a) EI tractor y la mecanizaci6n agraria. 

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

con otros medios de producci6n. 
. EI tractor. funciones. Tipos. Componentes y funcio

namiento. Prestaciones y aplicaciones: el tractor agricola. 
Motor. Sistema hidraulico. Transmisiones. Enganche de 
equipos y condicionamiento. Frenos. Ruedas. Puesto de 
conducci6n. y cabinas. EI tractor de cadenas. Compo
nentes y diferencias con el tractor agricola. Transmisio
nes. Estabilidad y capacidad de tracci6n. Acondiciona
mientos. EI tractor forestal. T ractores arrastradores y 
autocargadores. «Skidders». Caracteristicas especiales. 
EI tractor pequeıio. Motocultores. Motoazadas. Micro
tractores para jardineria. 

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

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

b) Maquinaria y equipos agrarios. 

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

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

Maquinaria y equipos de uso especifico. Maquinaria 
forestal, de granjas, de cespedes y jardines, de huerta, 
recolectoras y de postcosecha: motosierras, desbroza
doras, «angle-tildozer», procesadoras, todo terreno, de 
alta estabilidad (IT AE). Ensiladoras, desensiladoras, dis
tribuidoras de alimentos, cisterna portapurines, palas car
gadoras, pinzas. Cortadoras de cesped, .escarificadoras, 
aireadoras, recogedoras, rulos, transplantadoras, prepa
radoras de sustratos, encepellonadoras, arrancadoras, 
repicadoras de raices, enmacetadoras, sembradoras neu
maticas de bandejas, enterradoras de piedras para ces
pedes, minicargadoras multiuso. 

Necesidades de maquinaria y equipos en la explo
taci6n agraria: capacidades de trabajo requeridas por 
los equipos. Dimensiones y numero de equipos nece
sarios. Caracteristicas tecnicas de maquinas y equipos. 
Valoraci6n de ofertas comerciales. 

c) Mantenimiento de primer nivel y reparaci6n basi
ca de maquinaria agraria. 

Mantenimiento de maqu'inaria agraria: repercusiones 
tecnico-econ6micas. Rendimiento de trabajo, averias, 
consumo de combustible, vida util de las maquinas y 
sus componentes. 

EI taller de la explotaci6n agraria. Equipos de taller. 
Operaciones de taller: necesidades de equipos, herra
mientas y su funcionamiento. Organizaci6n del taller. Dis
tribuci6n. Operaciones de preparaci6n y mantenimiento 
de los equipos de taller. Equipos m6viles de manteni
miento. 

Mecanizado basico y soldadura: roscado. Taladrado. 
Esmerilado. Montaje y desmontaje de piezas y compo
nentes. Soldadura eıectrica. Equipos de soldadura. Tipos 
y aplicaciones. Preparaci6n y posiciones de soldeo. Tipos 
de uniones. Procedimientos y fases de soldeo. Tipos de 
electrodos. Acabado de soldadura. 

Programa de mantenimiento de primer nivel de 
maquinaria agraria: operaciones de mantenimiento. Fre
cuencia de intervenci6n. Recambios e implementos 
necesarios. Control de las operaciones de mantenimien
to. Diario de operaciones. 

Reparaci6n'basica de averias en maquinaria agraria: 
Diagnosis de averias. Averias en el motor y en el sistema 
eıectrico. Procedimientos de reparaci6n y su compro
baci6n. Identificaci6n de averias a reparar en taller espe
cializado. 

d) Materiales para el mantenımıento y reparaci6n 
basica de maquinaria agraria. 

Materiales metalicos, ferricos y no terricos. Caracte
risticas. Usos e identificaci6n: Ferricos. Hierros. Aceros. 
Aleaciones y fundiciones: No ferricos. Aluminio. Cobre 
y sus aleaciones. Materiales antifricci6n. Tratamientos 
termicos. Reconocido, temple y revenido. Normalizado 
y tratamientos superficiales. 

Lubricantes. Caracteristicas. Clasificaci6n y aplicacio
nes: Cıasificaciones SAE, API y CCMC. Minerales y sin
teticos. Aceites para transmisores y sistemas hidraulicos. 
Aceites multifuncionales. Grasas. Tipos. Caracteristicas. 
Aplicaciones. 
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Combustibles. Caracterfsticas. Tipos. Almacenaje: 
gasoil. Biocarburantes. Otros combustibles. 

Otros materiales: caucho. pıastico. ceramica y otros. 

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

Riesgos y prevenci6n de accidentes y dai'ios en el 
uso de maquinaria agraria. Reconocimiento de los peli
gros mas comunes de las maquinas agrarias. Mecanis
m"s peligrosos. Zonas de precauci6n. Peligros de las 
maquinas en movimiento. 

Elementos de protecci6n en maquinaria' agraria. en 
poleas. engranajes. arboles de transmisi6n y otros meca
nismos peligrosos. Protecciones de vuelco del tractor. 
Precauciones en el uso del tractor para evitar vuelcos. 

Preservaci6n del medio ambiente en el uso de maqui
naria agraria. Manipulaci6n y eliminaci6n de residuos 
en el mantenimiento de equipos. Control de la conta
minaci6n en al uso de equipos de tratamientos fitosa
nitarios. Utilizaci6n de maquinaria de laboreo 0 erosi6n. 

. Higiene y protecci6n personal en el uso de maquinaria 
agraria. Elementos de protecci6n personal. Vestuario de 
protecci6n. Manipulaci6n de productos t6xicos y peli
grosos. Pr6ductos fitosanitarios. Combustibles. 

f) Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

Principios basicos de los primeros auxilios. 
Tipos de dai'ios corporales y primeros auxilios. 
Actuaciones en caso de incendios. 

M6dulo profesional 4: cultivos herbaceos 

Contenidos (duraci6n: 200 horas) 

a) Labores de preparaci6n del terreno. 

Labores de desfonde. Aperos adecuados. 
Labores profundas. Aperos adecuados. 
Labores superficiales. Aperos adecuados. 
Abonado de fonda: tipos de fertilizantes en cultivos 

herbaceos. Fertilizaci6n organica. Fertilizaci6n mineral. 
Dosis. Fechas. OligoelementOs. Abonos comerciales. 

Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y aperos para 
labores de preparaci6n y abonado de fondo del terreno: 
tractores. Enganches. Abonadoras. Tipos. Regulaci6n. 
Arados. Tipos. . 

b) Siembras. Semillas. 

Alternativas de cultivo. Rotaci6n de cultivos: hojas 
de cultivo. Cultivos anuales. bianuales y perennes. 

Dosis de siembra. Calculos de semillas y productos. 
Sistemas de siembra. 
Preparaci6n de la semilla. 
Semilla selecta. 
Selecci6n. 
ı;ıesinfecci6n del grano. Productos indicados. 
Epocas de siembra. Siembra directa. Maquinaria y 

equipos adecuados. Herbicidas a utilizar. Ventajas e 
inconvenientes. 

Preparaci6n y regulaci6n de maquinas. aperos y equi
pos de siembra: seleccionadoras y limpiadoras de semi
lIas. Sembradoras. Tipos. Regulaci6n. 

c) Labores de cultivo. 

Sistemas de laboreo para el mantenimiento del suelo. 
Fertilizaci6n: calculo de abonado. Abonos. Dosis y 

epocas. 
Riegos: calculo de necesidades de agua de los dife

rentes cultivos. Calidad del agua de riego. Sistemas de 
riego. Riego de superficie. Riego subterraneo. Riego por 
aspersi6n. Otros sistemas de riego. 

Herbicidas. 

d) Recolecci6n de los cultivos. 

Tomas de muestras en cosechas. 
Metodos y aparatos de medida de parametros de 

recqlecci6n. . 
Epocas y momentos de recolecci6n. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y equipos 

de recolecci6n de productos y subproductos. 

e) Transporte de productos cosechados. 

Metodos de transporte. 
Cuidados de los productos. 
Envases. 
Maquinas y equipos de transporte. 

f) Almacenes •. conservaci6n y comercializaci6n de 
productos. 

Almacenes. Caıculos. Procedimientos y aparatos de 
control. 

Sistemas de conservaci6n. 
Manipulaci6n de productos . 
Normas de calidad. 

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

Caracteristicas botanicas y fisiol6gicas. 
Labores preparatorias. 
Siembra. 
Labores de cultivo. 
Especies y variedades comerciales. 
Recolecci6n. Manipulaci6n. 
Envasado. Conservaci6n. 
Transporte. 
Normas de calidad. 
Tecnicas y sistemas de producci6n en agricultura eco-

16gica. Normativa. 

h) Normativa sobre seguridad e higiene en la mani
pulaci6n de productos. 

i) Normas de seguridad e higiene en las labores de 
cultivo y recolecci6n de cultivos herbaceos. 

M6dulo profesional 5: cultivos arb6reos y arbustivos 

Contenidos (duraci6n: 200 horas) 

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

Labores de desfonde. 
Labores posteriores al desfonde. 
Labores superficiales y complementarias. 
Enmiendas y abonado de fondo. Tipos de fertilizantes 

en cultivos arb6reos. Funci6n de los elementos princi
pales. Abonos comerciales. 

Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y aperos para 
labores de preparaci6n y abonado de fondo del terreno: 
tractores y aperos adecuados. Enganches. Regulaci6n. 
Abonadoras. Regulaci6n. 

Mejoras permanentes. Roturaci6n. Despedregado. 
Nivelaci6n: terrazas. bancales. Drenaje. Red de liego. 

b) Plantaci6n. 

Estudio de las condiciones climaticas. 
Marcos de plantaci6n. Marqueo. Replanteo. Marco 

real. Marco rectangular. Tresbolillo. Cinco de oros. Lineas 
paralelas. Otros marcos de plantaci6n. 

Apertura de hoyos. 
Especies y variedades: caracterfsticas. 
Preparaci6n del plant6n: poda. Caracterfsticas sani

tarias. Desinfecci6n previa a la plantaci6n. 
Patrones. Resistencia a plagas y enfermedades. Adap

taci6n al terreno. Afinidad con el injerto. 
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Şistemas de plantaci6n. 
Epocas de plantaci6n. Criterios de elecci6n de espe-

cies y variedades. Polinizadores. 
Tecnicas de plantaci6n. 
Cuidados posteriores. 
Reposici6n de marras. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinas, herramientas 

y aperos de plantaci6n. 
Estudio econ6mico: costes. 

c) Labores de cultivo. 

Sıstemas de mantenimiento del su eio: laboreo, her
bicidas. Ventajas e inconvenientes del no laboreo. Her
bicidas. «Mulching». Acolchado. 

Sistemas de protecci6n de los cultivos. 
Fertilizaci6n: epoca y dosis. 
Riegos: necesidades y calidad del agua. Programııci6n 

de rıegos. 
Fitosanitarios y fitorreguladores especfficos: tipos y 

caracter;sticas. 

d) La poda. 

Principios y fundamentos. Epocas. 
Tipos de poda. 
Sisteməs de poda. 
Herramıentas y materiales de poda. Maquinas de 

podar. 

e) EI injerto. 

~undamentos. Injertos de taller. Injertos de campo. 
Epocas de injertar. 
Portainjertos. 
Çuidados posteriores al injerto. 
Utiles y herracnientas de injertar. Maquinas de injertar. 

f) Recolecci6n de productos. 

Tomas de muestras de productos. 
Metodos y aparatos de medida de parametros de 

recQlecci6n. 
Epocas y momentos de recolecci6n. 
Cuidados y manipulaci6n de productos. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y equipos 

de recolecci6n. 

g) Transporte de productos. 

Metodos de transporte. 
Cuidados del producto. 
Envases. 
Maquinas y equipos de transporte. 

h) Almacenes, conservaci6n y comercializaci6n de 
productos. 

Almacenes. Caıculos. Procedimientos y aparatos de 
control. . 

Procedimientos de recolecci6n. 
Sistemas de conservaci6n. 
Camaras frigorfficas. 
Envasado y manipulaci6n. 
Normas de calidad. 

( 

i) Cultivos arb6reos y arbustivos: frutales de hueso 
y pepita. Agrios. Vid. Olivo. 

Especies y variedades comerciales. 
Caracter;sticas botƏnicas y fisiol6gicas. 
Labores preparatorias. . 
Plantaci6n. 
Operaciones de cultivo. 
Recolecci6n. Manipulaci6n. 
Envasado. Presentaci6n. 
Conservaci6n. 
T ransporte. 

Normas de calidad. 
Tecnicas y sistemas de pröducci6n de caracter bio-

16gico. Normativa. 

il Normativa sobre seguridad e higiene en la reco
lecci6n y manipulaci6n de productos. 

M6dulo profesional 6': metodos de control fitosanitario 

Contenidos (duraci6n: 145 horas) 

a) Biolog;a de las especies que producen plagas y 
enfermedades. 

Agentes parasitarios y no parasitarios de plantas y 
animales: clasificaci6n. Descripci6n. 

Plagas, enfermedades y malas hierbas: identificaci6n. 
Descripci6n. Tecnicas de identificaci6n. Biologia. Ciclo 
biol6gico. Sintomatologia. Dafios que producen. 

Control de agentes parasitarios: Poblaci6n. Umbral. 
Materiales utilizados. Metodos y sistemas de conteo y 
control. Medici6n y muestreo. Recogida, organizaci6n 
e interpretaci6n de datos. 

b) Medios de lucha contra plagas y enfermedades. 

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

Medios mecanico-fisicos. Recogida de insectos y 
otros parasitos. 

Medios geneticos. Variedades resistentes. 
Productos quimicos: 

Generalidades. Principales materias activas. Mecanis-
mos de acci6n. 

Clasificaciones. Formulaciones y compatibilidades. 
Dosificaci6n. 
Almacenamiento. Manejo y conservaci6n de produc

tos fitosanitarios. 
Precauciones y riesgos. Toxicidad y acci6n residual. 
Maquinaria y equipos de aplicaci6n: principales 

maquinas y equipos. Clasificaci6n: espolvoreadores. Pul
verizadores. Atomizadores. Fumigadores. Nebulizadores. 
Procedimientos de operaci6n. Preparaci6n de los caldos. 
Preparaci6n y regulaci6n de maquinaria y equipos de 
tratamientos. Calibraci6n. Mantenimiento y limpieza de 
los equipos de aplicaci6n. Eliminaci6n de residuos. 

Medios biol6gicos: depredadores. Parasitos. 
Lucha integrada. Conceptos y posibilidades: tıknicas. 

Productos autorizados. Metodologfa. Control de lucha. 

c) Tratamientos en almacenes y espacios urbanos 
y rurales. 

Operaciones principales. 
Desratizaci6n, desinfecci6n y desinsectaci6n: gene

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

d) Seguridad e higiene durante la manipulaci6n de 
productos sanitarfos. 

Equipos de protecci6n. Principios bƏsicos de la pre
venci6n fitosanitaria. Gufa para la seguridad y eficacia 
en el uso de productos sanitarios. 

Normativa legal. Protecci6n del medio ambiente y 
Iimitaci6n de la presencia de residuos en las plantas 
cultivadas y en los productos de origen animal. 

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

basicos de los primeros auxilios. 
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M6dulo profesional 7: manejo racional del ganado 

Contenidos (duraci6n: 140 horas) 

a) Marcado e identificaci6n animal. 
Finalidad e importancia. 
Sistemas de identificaci6n. 
Identificaci6n por caracteres naturales: generalida

des. Metodos de marcado, materiaL. tecnica y crftica. 
Reser'ia. Siluetado. Fotograffa. 

Identificaci6n por 6rganos artificiales: finalidades. Cla
sificaci6n y requisitos de las marcas. Lectura. Metodos 
de marcado: materia, tecnica y crftica. Marcado a fuego, 
por corrosi6n, afrfo. Incisiones y mutilaciones. Tatuado. 
Marcas por tinta. Marcas electr6nicas-magneticas. Sis
temas de numeraci6n. Tecnicas de sujeci6n e inmovi
lizaci6n. 

Particularidades de identificaci6n seg(ın la clase de 
ganado y la especie animal. 

b) Anatom(a y fisiolog(a de los animales domesticos. 
";natom(a externa de los animales. 
Organos <;le los animales: esqueleto: huesos y arti

culaciones. Organos genitales masculino y femenino: 
glandulas sexuales. Piel: estructura. Lana. Otras forma
ciones cutaneas: cascos, pezur'ias, cuernos. Glandulas 
cutaneas. . 

c) Metodos, tecnicas y equipos en las operaciones 
de raboteo, descornado, castraci6n yesquileo. 

Qbjetivo de la operaci6n, especie de destino. 
Epoca y momento de la operaci6n. 
Inmovilizaci6n animal y precauciones en las opera-

cıones. 

d) Especies y razas de animales domesticos. 
Concepto de especie y raza. 
Caracterfsticas de las distintas razas segun la especie: 

morfotipo. Aptitudes y tecnicas de crfa. Tipo de produc
ci6n. 

e) Caracter(sticas biol6gicas de la especie. 
Constantes vitales: temperatura y pulsaciones. 
Aspectos reproductivos generales: pubertad y madu-

rez sexual. Duraci6n de la gestaci6n. Vida util. Reposici6n. 

f) Tecnicas de producci6n animal. 
Fases y sistemas de crianza (ed ad, peso, alimentaci6n, 

manejo): lactaci6n. Crfa. Recrfa. Cebo. 
Fases productivas de los reproductores (duraci6n, ali

mentaci6n, manejo): mantenimiento. Gestaci6n. Lacta
ci6n. Cubrici6n. 

Evaluaci6n de animales para venta 0 compra. 
Normalizaci6n de productos ganaderos. Normas de 

calidad. 

g) Instalaciones ganaderas: caracterfsticas. Legisla
ci6n. 

Necesidades dimensionales de alojamientos, instala-
ciones y equipos. 

h) Anatom(a y fisiolog(a de la ubre. 

Morfologfa de la ubre. Estructura interna. 
Irrigaci6n sangu(nea. 
Sistema linfatico. 
EI pez6n. 
Mecanismo fisiol6gico: 

i) Instalaciones de order'io. 

Order'io en plaza. 
Order'io en sala. 
Lecherfa: tanques refrigeradores. 

j) EI equipo de order'io. 

Elementos de producci6n y control del vado: grupo 
motobomba. Tanque de vado 0 interceptor. Regulador 
de vado. Vacu6metro. Conducciones de vado. 

Dep6sito sanitario. 
Elementos de extracci6n y recogida de leche: pul

sadores. Colector. Pezoneras. Tubos de leche y pulsaci6n. 
Dep6sito de recepci6n. 

Control de las maquinas de ordeıio: medici6n del nivel 
de vado. Control del regulador y de los pulsadores. 

k) EI order'io. Higiene y profilaxis. 

Preparaci6n y ejecuci6n del order'io: formaci6n de 
lotes de order'io. Operaciones previas al order'io. Extrac
ci6n de la leche. Apurado y operaciones post-ordeıio. 
Control de producci6n. 

Higiene en el order'io: la sanidad del ganado. La higie
ne del order'iador. Factores medio-ambientales. La cali
dad del agua. Limpieza y desinfecci6n de equipos. 

Profilaxis del ganado de ordeıio: prevenci6n y control 
de mamitis. Secado de hembras lecheras. 

1) Almacenamiento y conservaci6n de la leche. 

EI filtrado de la leche. 
Contaminaci6n de la leche. 
Refrigeraci6n de la leche. 
Limpieza y mantenimiento del equipo de fr(o. 

M6dulo profesional 8: producci6n ganadera ligada 
ala tierra 

Contenidos (duraci6n: 220 horas) 

a) Producci6n y conservaci6n de forrajes. 

Ciclo vegetativo: fases, caracterfsticas nutritivas. 
Familias, especies y variedades botanicas forrajeras 

y pratenses məs importantes: descripci6n. Establecimien
to. Fertilizaci6n. Manejo. Producci6n y aprovechamiento. 
Henificaci6n: siega, acondicionamiento, empacado y api
lado. Ensilaje: siega, acondicionamiento, lIenado y sella
do, conservantes, tipos de silos. 

b) EI pastoreo. 

EI pasto: Definiciones y clasificaci6n. 
Regulaci6n y fundamentos del pastoreo. Metodos. 
Carga ganadera. 
Efectos sobre el pasto por el animal. 
Alteraciones y enfermedades causadas por el pas

toreo. 

c) Cercas yabrevaderos. 

Definici6n y justificaci6n. Tipos. Elementos que la 
componen. 

Construcci6n de las cercas. Barreras canadienses. 
Los abrevaderos: ubicaci6n y tipos. Charcas-abreva

deros, caracter(sticas, construcci6n. 

d) Anatom(a y fisiologfa del aparato digestivo. 

EI aparato digestivo, sus partes y funciones. 
Fisiologia de la digesti6n: prensi6n, masticaci6n, 

degluci6n, digesti6n y absorci6n. 
Metabolismo de los alimentos. 
Necesidades nutritivas de los animales: sostenimien-

to, gestaci6n, lactaci6n, cubrici6n. Tablas. 

e) Los alimentos. 

Composici6n qufmica y nutritiva. Tablas. 
Tipos de alimentos. Preparaci6n. 
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f) Calculo de raciones y manejo de la alimentaci6n. 

Recursos pastables y necesidades totales. 
Estrategias en la alimentaci6n complementarias. 
Calculo de raciones. 

g) Equipos de elaboraci6n y distribuci6n de alimen
tos. 

Equipos de recolecci6n y conservaci6n de forrajes: 
segadoras. Hileradores. Empacadoras. Cosechadoras de 
forrajes. Silos de piensos y forrajes. 

Remolques cargadores y/o distribuidores de pienso 
y forrajes. 

Carros mezcladores. 
Molinos y mezcladores de piensos. 

h) Anatomfa y fisiolcigıa del aparato reproductor. 

t;lormonas de la reproducci6n mas importantes. 
Organos reproductores. 
Pubertad y madurez sexual. Comportamiento sexual. 

çiclo estral. duraci6n del celo y momento de ovulaci6n. 
Epoca/s de cubrici6n. 

Sistemas de reproducci6n y monta. Inseminaci6n 
artificial. 

Conceptos de fertilidad. prolificidad. fecundidad. 
Diagn6stico de gestaci6n. 

i) Metodos y tecnicas de control de la reproducci6n. 

Objetivos. 
Control de la estacionalidad: efecto macho. Proges

tagenos intravaginales e inyectables. Melatonina. Pro
gramas luminosos. 

Aumento de la prolificidad: razas prolfficas. Sobrea
limentaci6n. Gonadotropinas. Inmunizaci6n activa. 

j) Cruzamientos y selecci6n. 

Tipos de cruzamientos. 
Libros y cartas geneal6gicas. Prototipo racial. Inter-

pretaci6n. 
Calificaci6n morfol6gica. 

k) Gestaci6n. parto y lactancia. 

La gestaci6n. cuidados durante la mis ma. 
EI parto. sıntomas y atenciones al mismo. 
Abortos y otras anomalfas: distocias. Mortalidad neo

natal. Retenci6n de secundinas. Fiebre vitularia. Cetosis. 
Amamantamiento. ahijado y adopci6n de crıas: toma 

de calostros. Cuidado en los primeros dfas. Primerizas 
y multlparas. 

Lactancia artificial: tipos de lactoreemplazantes. Pau
tas de alimentaci6n. Higiene y profilaxis. 

Destete: criterios y formas de realizarlo. 

1) Higiene y profilaxis animal. 

Concepto de higiene y profilaxis. 
Limpieza. desinfecci6n. desinsectaci6n y desratiza

ci6n. 
Inmunidad. Vacunaci6n. Seroinmunizaci6n: aislamien

to de enfermos. Calendario sanitario. 

m) Patologıa animal. 

Concepto de enfermedad. 
Los signos de enfermedad. 
Principales enfermedades. Sıntomas y medios de 

lucha: infecciones. Parasitarias. Nutricionales. Intoxica
ciones. 

T ratamientos: vfas de administraci6n: dosis y perio
dicidad. Plazos de espera. Equipo sanitario y botiqufn 
de explotaci6n. 

Toma de muestras. preparaci6n y envfo a laboratorio. 

n) Anatomfa y fisiologıa de las abejas. 

0) Establecimiento y manejo del colmenar. 
Organizaci6n social de las abejas. Individuos de la 

colmena y comportamientos. 
Orientaci6n. colocaci6n. agua. legislaci6n. 
Reproducci6n de las colonias de abejas: enjambraz6n 

natural y artificial. Multiplicaei6n. Biologfa de la reina. 
Fecundaci6n. puesta y desarrollo. 

Reuni6n de colonias. Emparejamiento de colmenas. 
Renovaci6n e introducci6n de reinas. 
Tipos de colmenas. Materiales. Requisitos de una buə

na colmena. 

p) Alimentaci6n de las abejas. Natural. Artifieial. 
q) Productos del colmenar. Recolecei6n. Almacena

miento. Conservaei6n y envasado. 
r) Enemigos de las colmenas. 
s) Legislaci6n sanitaria. 

M6dulo profesional 9 (transversal): agrotecnologfa 

Contenidos (duraei6n: 220 horas) 

a) Riegos. 
Procedencia del agua. Aguas superficiales y subterra

neas. 
Calculo de las necesidades hıdricas de los cultivos: 

evapotranspiraci6n. Metodos. Balanza de agua en el sue-
10. Necesidades netas y totales. Coeficiente de unifor
midad. 

EI agua y las sales. Distribuci6n en el su eio. 
Analisis de aguas. Interpretaci6n. 
Frecuencia y dosis de riego. 
EI dƏfieit hldrico. Consecuencias para el cultivo. 
Calidad del agua de riego. 
Metodos de r;ego. Riego por gravedad. Riego por 

aspersi6n. Riegos localizados. Maquinas de riego. 
Abonos utilizados en fertirrigaci6n. 
Tipos de mezCıas. 
Hidroponfa. 

b) Suelos y abonos. 
Composici6n y propiedades ffsicas del su eio: el perfil. 

Textura. Estructura. Porosidad. Conservaci6n y degrada
ci6n del suelo. Capacidad de ,etenci6n. Movimiento del 
agua en el suelo. EI aire en el suelo. 

Composici6n y propiedades qufmicas del suelo: ele
mentos. Complejo arcillo-humico. Porcentaje de satura
ei6n. ph. Conductividad. 

Composiei6n biol6gica del suelo: fauna microbiana. 
Influeneia de las bacterias. La materia organica. 

Elementos nutritivos: necesidades. Caıculos. Funeio
nes. Sintomatologfa carencial. Absorci6n de los elemen
tos nutritivos por las plantas. 

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

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

c) Topograffa. Agrimensura y geodesia. 
Planimetrfa: unidades de medida. Angulos. Escalas. 

Calculo de superficies. 
Altimetrfa: distaneia natural. Distancia redueida. Des-

niveles. Metodos de nivelaci6n. Curvas de nivel. Perfiles. 
Confecci6n de planos. 
Triangulaci6n. 
Alturas y cotas. 
Orientaci6n en el medio natural. Coordenadas car

tesianas. polares y geogrƏficas. 
Replanteos. 
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d) Botanica. 

Clasificaciôn y divisiôn de los vegetales. 
La celula vegetal. Organulos y funciones. 
Los tejidos vegetales. Tipos. Funciones. 
Estructura y morfologia de las plantas: la raiz. EI tallo. 

Las yemas. Las hojas. La flOr. EI fruto. Las semillas. 
Funciones de fjutriciôn: transpiraciôn. Fotoslntesis. 

Respiraciôn. Otras formas de nutriciôn. Parasitismo. 
Saprofitismo. Simbiosis. . 

Crecimiento y desarrollo de los vegetales. Factores 
de crecimiento. Reguladores. 

e) Climatologia. 

EI clima. Microclimas. 
Los meteoros. Clasificaciôn. 
Los vientos: presiôn atmosferica. Orlgen. Clasifica-

don. , 
Las nubes: humedad atmosf8rica. Formaciôn de 

nubes. Tipos de nubes. Niebla. 
Las precipitaciones: Ifquidas. Sôlidas. 
Las heladas: rodo. Inversiôn termica. Efectos de las 

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

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

f) Ecologia. 

Ecosistemas: conceptos basicos. Biotopo-biocenosis. 
Tipologia de ecosistemas. 
Comunidad. Poblaciôn. Especie. 
EI ciclo de la materia y de la energia. 

g) Sistemas naturales. Tipos. 

Espacios naturales protegidos. Caracteristicas. 
Planes de uso y gestiôn del medio naturaL. 

h) Legislaciôn medioambiental. 

Politica ambiental. Directrices europeas. Legislaciôn 
estatal y autonômica. Planificaciôn territorial. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraciôn: 380 horas) 

a) Realizaciôn de labores de preparaciôn del suelo. 
siembra yabonado. 

Realizaciôn de labores de desfonde y superficiales. 
Aplicaciôn de abonos. Sistemas de distribuciôn. 
Enmiendas organicas e inorganicas. 
Interpretaciôn de analisis de suelos y aguas. 
Reconocimiento y control de malas hierbas. 
Analisis de las conaiciones climaticas de la zona y 

adecuaciôn de los cultivos a implantar. 

b) Implantaciôn y mantenimiento de cultivos. 

Realizaciôn de las labores superficiales. 
Realizaciôn de plantaciones y siembras. 
Especies y variedades. Caracteristicas de adaptaciôn. 
Sistemas y realizaciôn de podas. 
Tipos y realizaciôn de injertos. Control de especies 

y variedades injertadas. 
Reconocimiento. identificaciôn y control de plagas. 

enfermedades y malas hierbas. Muestreos. 
Preparaciôn y realizaciôn de los tratamientos con pro

ductos fitosanitarios y su manipulaciôn. 
Calculo de dosis y frecuencia de riegos. Realizaciôn 

de riegos. 
Preparaciôn. instalaciôn. mantenimiento y control de 

sistemas y equipos de riego. 

c) Recolecciôn y transporte de productos agrarios. 

Determinaciôn del momento de recolecciôn. Aparatos 
e instrumentos de medida de indices de madurez. 

Sistemas de recolecciôn. 
Realizaciôn y control de la recolecciôn. 
Transporte. carga y descarga de productos. 
Clasificaciôn. envasado y almacenaje de productos. 

Control de las operaciones. 
Conservaciôn y comercializaciôn de productos. Con-

trol parametros.Normas de calidad. 

d) Utilizaciôn de tractores y equipos agrarios. 

Caracteristicas tecnicas y prestaciones de los equipos. 
Normas y manuales de utilizaciôn y funcionamiento.· 
Accionamiento de los equipos y tractores. Enganche. 
Ajuste y regulaciôn de tractores y equipos. 
Variables de utilizaciôn. Velocidad. Regimen de giro. 

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

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

e) Viıloraciôn del trabajo mecanizado. 

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

de trabajo. 
Valoraciôn de resultados y mejora de los procedimien

tos. 

f) Operaciones de mantenimiento de tractores y 
equipos agrarios. 

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

ejecuciôn. comprobaciôn y registro. 
Diarios de mantenimiento 0 de talle,-
Registros de frecuencia de las operaciones de man

tenimiento. 
Herramientas y equipos de taller. Funcionamiento y 

procedimientos de uso. 
Diagnosis bƏsico de averias. 

g) Condiciones de seguridad e higiene en la utili
zaci6n de equipos agrarios. 

Riesgos previsibles en la utilizaciôn de equipos agra
rios. 

Protecciones personales para operarios de equipos 
agrarios. 

Elementos de protecciôn en equipos agrarios. 
Normas de circulaciôn de equipos automotrices y 

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

nimiento de equipos e instalaciones agrarias. 

h) Operaciones de marcaje e identificaciôn. 

Anatomia externa de los animales. 
Metodos de marcaje. 
Preparaci6n. utilizaciôn y conservaciôn del material 

y equipos de identificaciôn e inmovilizaciôn. Control. 

i) Operaciones de recolecciôn y conservaciôn de 
forrajes. 

Puesta a punto. utilizaciôn mantenimiento de maqui
nas y equipos de recolecciôn de forrajes. 

Conservaciôn de forrajes: metodos y caracteristicas. 
Control de operaciones de conservaciôn y almacena
miento. 
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il EI pasto y su aprovechamiento. 

Sistemas de pastoreo. fundamentos y regulaci6n. 
Determinaci6n de la carga ganadera. 
Reconocimiento de las alteraciones y enfermedades 

causadas por el pastoreo. 

k) Cercas y abrevaderos. Distribuci6n racional. 

Cercas. Tipos. Elementos. Construcci6n. Conserva
ci6n. 

Abrevaderos. Tipos. Ubicaci6n. Construcci6n. Limpie
zao 

1) Operaciones de preparaci6n y distribuci6n de ali
mentos. 

Metodos. Sistemas. 
Preparaci6n. regulaci6n. manejo y mantenimiento de 

maquinas y equipos. . 
Control de calidad de las materias primas y toma 

de muestras. 

m) Manejo de la reproducci6n y cria. 

Reconocimiento de sintomas y detecci6n de celo. 
Tecnicas de cubrici6n. Monta natural e inseminaciôn 

artificial. 
Diagn6stico de gestaci6n. Metodos i equipos. 
Cuidados al animal gestante. 
EI parto. Acondicionamiento de locales y cuidados 

a las crias. 
Identificaci6n y control de las crias. 
La crianza. Lactancia natural y artificial. Destete. Tipos 

y pautas de manejo. Control. 

n) Operaciones de ordeno y tratamiento de la leche. 

Equipos de ordefio. Componentes. Caracteristicas. 
Regulaci6n. l'y1antenimiento. Preparaciôn y manejo. 

EI ordeno: Formaci6n de lotes. preparaci6n. manejo 
y control del ganado. 

La leche. Filtrado. enfriado. Manipulaciôn. 

0) Operaciones de manejo. 

Metodos y equipos para la castraci6n. raboteo. des
cornado y esquileo. Preparaci6n. regulaci6n. manejo y 
conservaci6n. 

Preparaci6n y manejo del ganado. antes. durante y 
despues de las operaciones. 

p) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene. 

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

maquinas y equipas y en la manipulaciôn de productos. 

M6dulo profesional de formaciôn y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraciön: 65 horas) 

a) Salud laboral. 

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

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

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

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

b) Legislaciôn y. relaciones laborales. 

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

pensi6n yextinci6n. 
Şeguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral. 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n: mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

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

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

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
19525 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

1330/1997. de 1 de agosto. de integraci6n 
de servicios perifericos y de estructura de las 
Delegaciones de Gobierno. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
1330/1997. de 1 de agosto. de integraci6n de servicios 
perifƏricos· y de estructura de las Delegaciones del 
Gobierno. publicado en el «Boletın Oficial del Estado» 
numero 199. de 20 de agosto. se transcriben a con
tinuaciôn las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 25329. segunda columna. articulo 11. 
apartado 1. parrafos b). c) y dı. ultima linea de cada 
uno de ellos. donde dice: « ... que quedaran suprimidos.». 
debe decir: « ... que quedaran suprimidas.». 


