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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
COORDINACIÓN DEL MANEJO DE INSTALACIONES Y 
EXPEDICIÓN DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO   Específica 

Código  UF1372 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Agricultura 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS EN 

VIVERO 
Nivel 3 

Módulo formativo  Gestión del cultivo de plantas y tepes en vivero Duración 110 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Gestión de la producción de plantas y tepes en vivero Duración 80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP6, RP7 y RP8 en lo referido a la gestión del control ambiental, riego y fertirrigación, y del 
acondicionamiento de plantas y tepes, así como a la coordinación de los recursos humanos. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación:  

C1: Controlar el uso de los sistemas de riego, fertilización e instalaciones de control ambiental en condiciones de calidad y seguridad 
siguiendo la normativa vigente. 

CE1.1 Identificar las condiciones óptimas de riego, fertirrigación y control ambiental de las instalaciones para adaptarlos a las 
necesidades del cultivo y programar las operaciones en función de los recursos disponibles. 
CE1.2 Reconocer el funcionamiento de los sistemas de riego, fertirrigación y control ambiental de las instalaciones. 
CE1.3 Enumerar las posibles operaciones a llevar a cabo con los sistemas de riego, fertirrigación y control ambiental para su 
programación. 
CE1.4 Identificar las normas necesarias para la correcta utilización de los diferentes sistemas e instalaciones de riego, control 
ambiental y fertirrigación.  
CE1.5 Describir los parámetros relativos al aporte de riego (dosis, tiempos de riego, frecuencias), control ambiental (horas de luz, 
temperaturas, niveles óptimos de humedad) y fertirrigación. 
CE1.6 Especificar el protocolo de elaboración y transmisión al responsable jerárquico de informes sobre el uso de los sistemas de 
riego, fertirrigación e instalaciones de control ambiental de viveros.  
CE1.7 Citar y describir las labores de mantenimiento de los sistemas de riego, fertirrigación y control ambiental que garanticen su 
eficiencia. 
CE1.8 Enumerar y citar las operaciones relativas a la utilización de los sistemas de riego, fertirrigación y control ambiental de las 
instalaciones, así como la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 
ambientales, y los criterios de calidad y de rentabilidad económica. 
CE1.9 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de control de los sistemas de riego, fertirrigación y control ambiental 
de las instalaciones: 

− Programar el calendario de riego, fertirrigación y control ambiental, entre otros atendiendo a las necesidades del cultivo, 
de los objetivos a alcanzar y de los recursos disponibles. 

− Supervisar el funcionamiento de los sistemas de riego, fertirrigación y control. 
− Establecer y verificar el cumplimiento de las normas e instrucciones para la correcta utilización de los diferentes 

sistemas e instalaciones de riego, control ambiental y fertirrigación, para optimizando su uso. 
− Definir los parámetros relativos al aporte de riego (dosis, tiempos de riego, frecuencias), control ambiental (horas de luz, 

temperaturas, niveles óptimos de humedad) y fertirrigación (tipo de abonado, dosis, frecuencias) ,adaptarlos a las 
características del cultivo y establecer las modificaciones iniciales necesarias, a lo largo del ciclo de cultivo. 

− Elaborar y trasmitir informes referidos al proceso, resultados e incidencias del riego, fertirrigación y control ambiental de 
las instalaciones. 

− Recabar y analizar información relevante sobre el uso de los sistemas de riego, fertirrigación e instalaciones de control 
ambiental de viveros. 
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− Supervisar el mantenimiento de los sistemas de riego, fertirrigación y control ambiental. 
− Aplicar la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas ambientales, y 

los criterios de calidad y de rentabilidad económica. 
 

C2: Controlar el acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición, así como organizar las expediciones, comprobando que se 
cumplen las condiciones de calidad y seguridad establecidas, y la normativa vigente. 

CE2.1 Definir los pasos a seguir en la programación del acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición con el fin de 
garantizar la calidad y de los recursos disponibles. 
CE2.2 Exponer los métodos de organización y supervisión para la evaluación, el acopio y acondicionamiento de las existencias de 
materiales necesarios para el acondicionamiento de plantas y tepes con el fin de evaluar las necesidades de aprovisionamiento a 
corto y medio plazo. 
CE2.3 Mencionar el proceso de comprobación de las partidas de plantas o tepes recepcionadas en los almacenes para la 
preparación de pedidos. 
CE2.4 Definir la metodología y protocolos a utilizar en el etiquetado, acondicionamiento y embalaje de pedidos ajustándose a los 
requerimientos comerciales y de calidad del producto. 
CE2.5 Explicar los procedimientos de expedición de pedidos y como establecer el orden de carga, para así minimizar el tiempo 
transcurrido desde el embalaje hasta la carga. 
CE2.6 Analizar las rutas de transporte posibles hasta destino para optimizar los costes y cumplir con los servicios. 
CE2.7 Describir los documentos de control de transporte. 
CE2.8 Especificar el protocolo de elaboración y transmisión al responsable jerárquico de informes sobre el proceso, resultados e 
incidencias del acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición  
CE2.9 Detallar el proceso que se lleva a cabo para recabar información relevante sobre los procesos de acondicionamiento de 
plantas y tepes para su expedición. 
CE2.10 Enumerar los pasos a seguir para la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos en el 
acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición,  
CE2.11 Exponer la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas ambientales, y 
los criterios de calidad y de rentabilidad económica. 
CE2.12 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición:  

− Programar el acondicionamiento de plantas y tepes 
− Organizar y supervisar el acopio y acondicionamiento de las existencias de materiales  
− Comprobar las partidas de plantas o tepes recepcionadas en los almacenes para la preparación de pedidos. 
− Utilizar la metodología y protocolos a en el etiquetado, acondicionamiento y embalaje de pedidos ajustándose a los 

requerimientos comerciales y de calidad del producto. 
− Establecer el orden de carga, para así minimizar el tiempo transcurrido desde el embalaje hasta la carga 
− Analizar las rutas de transporte posibles hasta destino. 
− Describir los documentos necesarios de control de transporte. 
− Elaborar y transmitir al responsable jerárquico informes sobre el proceso y resultados. 
− Recabar información relevante sobre los procesos de acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición. 
− Seleccionar, manejar y mantener la maquinaria, equipos y aperos utilizados en el acondicionamiento de plantas. 
− Aplicar la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas ambientales, y 

los criterios de calidad y de rentabilidad económica. 
 

C3: Coordinar los recursos humanos necesarios en la producción de semillas, siguiendo criterios de optimización en función de los 
objetivos y actividades establecidos. 

CE3.1 Enumerar y clasificar, por orden de prioridad, los trabajos y directrices de funcionamiento en base a las actividades 
predeterminadas. 
CE3.2 Identificar los distintos problemas o conflictos que pueden surgir durante el trabajo y plantear diversas soluciones. 
CE3.3 Sintetizar el plan de prevención de riesgos laborales y adaptar los trabajos a su cumplimiento. 
CE3.4 Definir los requerimientos de los puestos de trabajo e identificar las cualificaciones del personal que se corresponden con 
dichos requerimientos. 
CE3.5 Enumerar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de tal forma que se puedan conseguir los objetivos 
establecidos. 
CE3.6 Describir el protocolo de asesoría técnica que debe recibir el personal incorporado en relación con el puesto de trabajo a 
ocupar. 
CE3.7 Definir las labores y operaciones de coordinación y control de los recursos humanos en función de criterios económicos y 
de rentabilidad. 
CE3.8 Identificar los datos de los partes de trabajo (horas de trabajo, rendimiento y costes del personal) para el análisis de la 
rentabilidad de las actividades realizadas. 
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CE3.9 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de coordinación de los recursos humanos necesarios en la 
producción de semillas: 

− Distribuir los trabajos y las directrices de funcionamiento, teniendo en cuenta las actividades predeterminadas. 
− Identificar, valorar y aportar soluciones a los problemas planteados por el personal, los medios de producción y el tipo 

de trabajo realizado. 
− Comprobar que los trabajos cumplen el plan de prevención de riesgos laborales, y en caso contrario, dar las 

instrucciones necesarias para su corrección. 
− Distribuir los recursos humanos adecuando las características y cualificaciones de las personas a los requerimientos de 

los puestos de trabajo. 
− Distribuir y asignar a cada trabajador las tareas y responsabilidades para que se puedan cumplir los objetivos 

establecidos. 
 
Contenidos: 
1. Uso de instalaciones, maquinaria y equipos en el cultivo de plantas y tepes en vivero 

– Viveros: 
– Tipos 
– Organización.  

– Estructuras:  
– Invernaderos 
– Umbráculos 
– Túneles 

– Sistemas de riego: 
– Tipos  
– Manejo 

– Sistemas de control ambiental: 
– Sistemas de calefacción  
– Sistemas de humidificación 
– Sistemas de ventilación  
– Pantallas térmicas  
– Otros. 

– Maquinaria, herramientas y equipos presentes en un vivero destinado a la producción de plantas y tepes.  
– Mantenimiento y manejo de máquinas y equipos de un vivero destinado a la producción de plantas y tepes. 
– Equipos de protección individual (EPIs). 
– Normativa básica relacionada.  
 

2. Acondicionamiento de pedidos de plantas y tepes. 
– Elementos para el embalaje y expedición de material vegetal.  
– Procedimientos y técnicas de embalaje y conservación de material vegetal. 
– Almacén de expedición de pedidos:  

– Funcionamiento general.  
– Almacenaje, transporte y aviverado.  

– Sistema de expedición en carros daneses «carrys».  
– Contenedor 
– Otros. 

– Calidad de plantas y tepes.  
– Equipos de protección individual (EPIs). 
– Normativa básica relacionada. 

 
3. Organización del personal en el cultivo de plantas y tepes en vivero.  

– Nociones sobre sociología del mundo laboral. 
– Planificación y organización del trabajo: 

– Asignación de tareas. 
– Supervisión y control del trabajo. 
– Estimación y control de rendimientos. 
– Asesoramiento al personal. 

– La motivación en el trabajo: 
– Sistemas de promoción y ascenso. 
– La producción por incentivos. 
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– Técnicas de fidelización a la empresa. 
– Jerarquía y responsabilidad. 
– Resolución de conflictos. 
– Dinámica de grupos. 

– Organización de actuaciones en caso de emergencia y evacuación. 
– Gestión y supervisión de tareas: 

– Análisis de partes de trabajo. 
– Elaboración de informes y resúmenes anuales. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


