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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. . 
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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.». 


