BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 134585

ANEXO VI
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero.
Código: AGAU0210
)DPLOLDSURIHVLRQDOAgraria
ÈUHDSURIHVLRQDOAgricultura
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AGA464_3 Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero. (RD 715/2010,
de 28 de mayo)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC1492_3: Gestionar las operaciones de propagación de plantas en vivero.
UC1493_3: Gestionar el cultivo de plantas y tepes en vivero.
UC1494_3: Gestionar la producción de semillas.
UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Organizar y supervisar la producción de semillas y plantas en vivero, gestionando
los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de calidad y de
rentabilidad económica, y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental
y de prevención de riesgos laborales.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas,
públicas y privadas, tanto por cuenta propia como ajena, dedicadas a la producción de
VHPLOODV\SODQWDVHQYLYHURGHDFXHUGRDODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGDVLJXLHQGRHQ
su caso, instrucciones, del responsable de la producción, y pudiendo tener a su cargo
personal de nivel inferior.

Se ubica en el sector agrario, dentro de los subsectores de propagación de plantas y de
tratamientos de semillas para reproducción, en las siguientes actividades productivas,
desarrolladas en: Viveros públicos y privados. Empresas productoras de semillas.
Empresas de tratamientos de semillas para la reproducción. Empresas productoras
de tepes. Empresas comercializadoras de plantas, tepes y semillas. Empresas que
realicen trabajos en altura en los árboles. Organismos públicos de inspección y control
de producción de plantas y semillas. Instituciones de investigación y experimentación
en agricultura y forestal.

cve: BOE-A-2011-19499
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
6120.1017 Encargado o capataz agrícola de huertas, viveros y jardines, en general.
Encargado de viveros, en general.
Encargado de propagación de plantas en vivero.
Encargado de cultivo de plantas en vivero.
Encargado de recolección de semillas y frutos en altura.
Encargado de producción de semillas.
Encargado de almacén de expediciones de plantas, tepes y/o semillas.
Duración de la formación asociada: 540 horas.
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF1492_3: Gestión de las operaciones de propagación de plantas en vivero. (90
horas).
MF1493_3: Gestión del cultivo de plantas y tepes en vivero. (140 horas).
 UF1371: Gestión de la producción de plantas y tepes en vivero. (80 horas).
 UF1372: Coordinación del manejo de instalaciones y expedición de plantas y tepes
en vivero. (60 horas).
MF1494_3: Gestión de las operaciones de producción de semillas. (90 horas).
MF1132_3 (Transversal): Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la
explotación agrícola (180 horas).
 UF0390: Instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas. (50 horas).
 UF0391: Reparaciones básicas, supervisión y organización de un taller. (50 horas).
 UF0392: Organización y gestión de la empresa agraria. (80 horas)
MP0373: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión de la producción
de semillas y plantas en vivero. (40 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
UNIDAD DE COMPETENCIA 1
Denominación: GESTIONAR LAS OPERACIONES DE PROPAGACIÓN DE
PLANTAS EN VIVERO.
Nivel: 3
Código: UC1492_3

RP1: Organizar y supervisar los procesos necesarios para la propagación mediante
semillas de plantas en vivero, realizando, en su caso, la programación del cultivo,
comprobando que se cumplen las condiciones de calidad y seguridad establecidas, y
normativa vigente.
CR1.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de los
procesos necesarios para la propagación mediante semillas de plantas en vivero
se elabora, en su caso, en función de los objetivos a alcanzar y los recursos
disponibles.
CR1.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de materiales
(bandejas, substratos, plásticos, materiales de acolchado, entre otros) se organiza

cve: BOE-A-2011-19499
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y supervisa para cumplir el programa de producción establecido y poder efectuar
una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio
plazo.
&5 /DSUHSDUDFLyQGHOVXHORRVXEVWUDWR UH¿QDGRDFROFKDGRVRODUL]DFLyQ
entre otras) antes de la siembra se supervisa para comprobar que se realizan con
los medios y las técnicas apropiadas.
CR1.4 El riego de asiento y posteriores, acolchado y otras operaciones
favorecedoras de la germinación se supervisan para favorecer el éxito de la
reproducción.
CR1.5 Las operaciones de siembra manual y mecanizada se supervisan,
teniendo en cuenta métodos y tiempos de trabajo, para programar los primeros
cuidados.
CR1.6 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de la
propagación mediante semillas de plantas en vivero se elaboran y transmiten, en
su caso, al responsable jerárquico.
CR1.7 La información relevante sobre los procesos de propagación mediante
semillas de plantas en vivero se recaba para su análisis.
CR1.8 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos en las operaciones de propagación mediante semillas de plantas en vivero
VHVXSHUYLVDSDUDJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORVULHVJRVTXH
comporta su uso.
CR1.9 Las operaciones de propagación mediante semillas de plantas en vivero
se organizan y controlan teniendo en cuenta 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.
RP2: Organizar y supervisar los procesos necesarios para la propagación vegetativa
de plantas en vivero, realizando, en su caso, la programación del cultivo, comprobando
que se cumplen las condiciones de calidad y seguridad establecidas, y normativa
vigente.
CR2.1 La consecución de La programación (calendario de actividades diarias,
entre otros) de los procesos necesarios para la propagación vegetativa de plantas
en vivero se elabora, en su caso, en función de los objetivos a alcanzar y los
recursos disponibles.
CR2.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de materiales
complementarios (bandejas, substratos, hormonas, entre otros) se organiza y
supervisa para una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a
corto y medio plazo.
CR2.3 Las plantas madre se reponen en base al control de registro actual y al
análisis de resultados de campañas anteriores.
&5 /DSUHSDUDFLyQGHOVXHORRVXEVWUDWR UH¿QDGRDFROFKDGRVRODUL]DFLyQ
entre otras) antes de la siembra se supervisa para comprobar que se realizan con
los medios y las técnicas apropiadas.
CR2.5 Las operaciones de separación, obtención, acondicionamiento y
conservación del material vegetal de propagación (hijuelos, varas o brotes, patrones
e injertos, estaquillas, bulbos, rizomas, entre otros) se supervisan para alcanzar su
desarrollo idóneo o éxito reproductivo en función de las recomendaciones técnicas
recibidas.
CR2.6 Las operaciones de acodado e injertado, plantación de hijuelos y
plantas obtenidas por división de mata, esquejes, estaquillas y tallos o raíces
especializados, se controlan y supervisan para asegurar su idóneo desarrollo.
CR2.7 Las operaciones de propagación vegetativa de plantas en vivero mediante
multiplicación in vitro se realizan, colaborando con un nivel superior.

cve: BOE-A-2011-19499
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CR2.8 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de la
propagación vegetativa de plantas en vivero se elaboran y transmiten, en su caso,
al responsable jerárquico.
CR2.9 La información relevante sobre los procesos de propagación vegetativa
se recaba para su análisis.
CR2.10 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos
y aperos en la propagación vegetativa de plantas en vivero se supervisa para
JDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORVULHVJRVTXHFRPSRUWDVXXVR
CR2.11 Las operaciones de propagación vegetativa de plantas en vivero
se organizan y controlan teniendo en cuenta 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.
RP3: Coordinar los recursos humanos necesarios en las operaciones de propagación
de plantas en vivero, para su optimización en función de sus objetivos y actividades
establecidos.
CR3.1 La distribución de los trabajos y las directrices de funcionamiento se
establecen teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
CR3.2 Los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados, personal y
PHGLRVGHSURGXFFLyQVHLGHQWL¿FDQ\YDORUDQSDUDVXVROXFLyQ
&5 /RV WUDEDMRV VH YHUL¿FDQ SDUD FRPSUREDU HO FXPSOLPLHQWR GHO SODQ GH
prevención de riesgos laborales, y en caso contrario, dando las instrucciones
necesarias para su corrección.
CR3.4 La distribución de los recursos humanos se realiza adecuando las
FDUDFWHUtVWLFDV \ FXDOL¿FDFLRQHV GH ODV SHUVRQDV D ORV UHTXHULPLHQWRV GH ORV
puestos de trabajo.
CR3.5 Las tareas y responsabilidades se distribuyen y asignan a cada trabajador,
GH WDO PDQHUD TXH HO JUXSR HMHFXWH \ ¿QDOLFH ODV RSHUDFLRQHV FXPSOLHQGR ORV
objetivos establecidos.
CR3.6 El personal incorporado se asesora técnicamente en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
CR3.7 Las labores y operaciones de coordinación y control de los recursos
humanos se organizan y controlan bajo criterios económicos y de rentabilidad.
CR3.8 Los informes y partes del trabajo a elaborar se establecen controlando
las horas de trabajo, rendimiento y costes, y evaluando los resultados de las
actividades realizadas.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Contenedores, bandejas y macetas. Herramientas de mano: tijeras de poda, navajas
de injertar, serruchos, pinceles, layas, azadas, entre otras. Materiales para el manejo
y conservación de semillas. Tutores. Mezcladoras para la elaboración de substratos.
Equipos de distribución de abonos. Máquinas y equipos de siembra. Injertadoras.
Tractores agrícolas, aperos, motocultores y motoazadas. Aporcadora. Equipos y mesas
de propagación: de enraizamiento y de semillero. Instalaciones para el endurecimiento
de plantas. Equipos de riego y fertirrigación. Equipos de protección individual (EPIs).
7HUPyPHWURV KLJUyPHWURV \ S+PHWURV (TXLSRV LQIRUPiWLFRV &iPDUDV IULJRUt¿FDV
Invernaderos y umbráculos.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Programación del cultivo realizada. Operaciones de reproducción sexual organizada
y supervisada. Operaciones de multiplicación asexual organizada y supervisada.
Material vegetal obtenido en perfectas condiciones para su cultivo o comercialización.
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Trabajos programados. Informes emitidos. Operaciones de mantenimiento básico
de máquinas, equipos y herramientas comprobadas. Programas de adquisición de
material. Eliminación de residuos gestionada.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
,QIRUPDFLyQ VREUH VXHORV \ FOLPDWRORJtD %LEOLRJUDItD ERWiQLFD JHQHUDO \ HVSHFt¿FD
sobre las especies a emplear. Bibliografía sobre reproducción vegetativa y sexual
de las plantas. Analítica de suelos. Tablas de cotejo para evaluar análisis de suelos.
Manuales de uso y mantenimiento de maquinaria agrícola, aperos, motocultores,
motoazadas, equipos de distribución de abonos, máquinas y equipos de siembra,
sistemas de riego, entre otros. Manual de buenas prácticas ambientales. Catálogos
comerciales de especies vegetales y sus características. Catálogos de semillas.
Catálogos de substratos y abonos. Catálogos de contenedores. Catálogos de
material de infraestructura para aclimatación y endurecimiento. Catálogos de plantas
GH MDUGLQHUtD \ GH DSOLFDFLyQ IRUHVWDO iUEROHV DUEXVWRV KHUEiFHDV ÀRU FRUWDGD 
Catálogos y listas de precios de plantas de vivero. Normativa medioambiental
HVSHFt¿FD 1RUPDWLYD YLJHQWH VREUH VHJXULGDG \ OHJLVODFLyQ HVSHFt¿FD HQ PDWHULD
de propagación de especies protegidas. Normativa ambiental sobre tratamiento de
residuos. Plan anual de producción. Plan de prevención de riesgos laborales de la
empresa. Órdenes de trabajo. Fichas de control y seguimiento. Material informativo
sobre ferias y certámenes. Legislación nacional y europea sobre la producción y
comercialización de planta. Informes sobre procedimientos e incidencias. Estudios de
mercado. Informe de tendencias nacionales e internacionales del mercado de planta.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2
Denominación: GESTIONAR EL CULTIVO DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO.
Nivel: 3
Código: UC1493_3

RP1: Organizar y supervisar las labores de preparación del medio de cultivo,
IHUWLOL]DFLyQ\SRVWODERUHRSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVGHFDOLGDG\H¿FLHQFLDPDUFDGRV
comprobando que se cumplen las condiciones de seguridad establecidas, y normativa
vigente.
CR1.1 .La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de las
labores de preparación del medio de cultivo, fertilización y postlaboreo se elabora
en función de los objetivos a alcanzar y los recursos disponibles.
CR1.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de los diferentes
abonos utilizados dentro del ciclo de cultivo se organiza y supervisa para una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CR1.3 Las operaciones de toma de muestras y preparación del medio de cultivo,
así como las operaciones de postlaboreo se programan y supervisan siguiendo los
protocolos establecidos.
CR1.4 El estado de desarrollo del cultivo, de la vegetación arvense y el tempero
GHOVXHORVHVXSHUYLVDQSDUDGH¿QLUSOD]RVHQODSURJUDPDFLyQGHOFXOWLYR
&5 (O DMXVWH GH OD GRVL¿FDFLyQ GHO SURGXFWR HQ HO HTXLSR GH DERQDGR VH
realiza y supervisa para evitar pérdidas económicas.
CR1.6 La mezcla de sustrato se organiza y supervisa para conseguir una buena
KRPRJHQHL]DFLyQ\H¿FDFLDGHODPLVPD

cve: BOE-A-2011-19499
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CR1.7 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de las labores
de preparación del medio de cultivo, fertilización y postlaboreo se elaboran y
transmiten, al responsable jerárquico.
CR1.8 La información relevante sobre las labores de preparación del medio de
cultivo, fertilización y postlaboreo se recaba para su análisis.
CR1.9 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
en la labores de preparación del medio de cultivo, fertilización y postlaboreo se
VXSHUYLVD SDUD JDUDQWL]DU OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ PLQLPL]DU ORV ULHVJRV TXH
comporta su uso.
CR1.10 Las operaciones de preparación del medio de cultivo, fertilización y
postlaboreo se programan y supervisan teniendo en cuenta 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.
RP2: Organizar y supervisar las operaciones de transplante para garantizar el desarrollo
GHODVSODQWDVVLJXLHQGRFULWHULRVGHUHQWDELOLGDGHFRQyPLFD\¿QHVFRPHUFLDOHVGHO
producto, comprobando que se cumplen las condiciones de seguridad establecidas, y
normativa vigente.
CR2.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de las
operaciones de transplante para garantizar el desarrollo de las plantas se elabora
en función de los objetivos a alcanzar y de los recursos disponibles.
CR2.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de los diferentes
materiales utilizados dentro del ciclo de cultivo se organiza y supervisa para una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CR2.3 La determinación del estado de madurez de la planta, en el que debe
realizarse el transplante, se realiza para detallarlo dentro de la programación del
cultivo.
CR2.4 La utilización de la técnica de transplante apropiada a la tipología del
material vegetal y a la naturaleza del cultivo, se supervisa para corregir posibles
defectos de forma que pueden condicionar el desarrollo del cultivo.
CR2.5 Los procedimientos de acondicionamiento de las plantas transplantadas
y los protocolos para el transplante de ejemplares cultivados en campo se
seleccionan y supervisan para evitar pérdidas económicas.
CR2.6 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias en las
operaciones de transplante para garantizar el desarrollo de las plantas se elaboran
y transmiten, en su caso al responsable jerárquico.
CR2.7 La información relevante sobre las operaciones de transplante se recaba
para su análisis.
CR2.8 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
HQODVRSHUDFLRQHVGHWUDQVSODQWHVHVXSHUYLVDSDUDJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHO
trabajo y minimizar los riesgos que comporta su uso.
CR2.9 Las operaciones de transplante se gestionan teniendo en cuenta 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.
RP3: Organizar y supervisar las labores culturales de tutorado, pinzado, aclarado,
repicado, entre otras, a realizar a cada cultivo, estableciendo metodologías y
parámetros a aplicar en ellas, para la mejora de la calidad y rendimiento del mismo,
comprobando que se cumplen las condiciones de seguridad establecidas, y normativa
vigente.
CR3.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de las
labores culturales (tutorado, pinzado, aclarado, repicado, entre otras) a aplicar a
cada cultivo se elabora en función de los objetivos a alcanzar y de los recursos
disponibles.
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CR3.2 El acopio y acondicionamiento de las existencias de materiales (tutores,
cintas, cuerdas, alambres, substratos, contenedores, entre otros) necesarios para
realizar las operaciones culturales a aplicar a cada cultivo se organiza y supervisa
para una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y
medio plazo.
CR3.3 Las técnicas utilizadas en las operaciones culturales de tutorado, pinzado,
DFODUDGRUHSLFDGRHQWUHRWUDVVHGH¿QHQSDUDGHWDOODUODVHQODSURJUDPDFLyQGHO
cultivo, y se supervisa su aplicación para corregir posibles defectos.
CR3.4 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias en las labores
culturales (tutorado, pinzado, aclarado, repicado, entre otras) a aplicar a cada
cultivo se elaboran y transmiten, en su caso, al responsable jerárquico.
CR3.5 La información relevante sobre las labores culturales (tutorado, pinzado,
aclarado, repicado, entre otras) se recaba para su análisis.
CR3.6 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
en las labores culturales a aplicar a cada cultivo se supervisa para garantizar la
H¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORVULHVJRVTXHFRPSRUWDVXXVR
CR3.7 Las operaciones culturales a aplicar a cada cultivo se organizan y
supervisan teniendo en cuenta 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.
RP4: Organizar y supervisar las operaciones que conlleva la producción de césped
pre-implantado o «tepes» estableciendo parámetros para la obtención de un producto
¿QDO YLDEOH WUDV VX H[WUDFFLyQ FRPSUREDQGR TXH VH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV GH
seguridad establecidas, y normativa vigente
CR4.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de las
operaciones que conlleva la producción de césped pre-implantado o «tepes»
HVWDEOHFLHQGRSDUiPHWURVTXHSRVLELOLWHQODREWHQFLyQGHXQSURGXFWR¿QDOYLDEOH
tras su extracción se elabora en función de los objetivos a alcanzar y de los
recursos disponibles.
CR4.2 El acopio y acondicionamiento de las existencias de materiales (semillas,
substratos, abonos, esquejes, entre otros) necesarios para la producción de
«tepes», se organiza y supervisa para una óptima evaluación de las necesidades
de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CR4.3 Las mezclas de semillas se realizan utilizando las variedades y porcentajes
VHOHFFLRQDGRVSDUDFRQVHJXLUHOSURGXFWR¿QDOGHVHDGR
CR4.4 El extendido de mantas soporte, la preparación del suelo y la aplicación
del sustrato así como el resto de operaciones de siembra y/o plantación se
supervisan para garantizar que se realizan de acuerdo con los protocolos de
cultivo y programación establecidos.
CR4.5 El riego y el resto de labores culturales (abonados, siegas, entre otros),
se supervisan para comprobar que se ajustan a la programación establecida.
CR4.6 El arranque o extracción de las placas de césped pre-implantado se
supervisa para comprobar que se adapta a la programación del cultivo y los
protocolos de calidad establecidos.
CR4.7 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de las
operaciones que conlleva la producción de césped pre-implantado o «tepes» se
elaboran y transmiten, en su caso, al responsable jerárquico.
CR4.8 La información relevante sobre las operaciones de la producción de
césped pre-implantado o «tepes» se recaba para su análisis.
CR4.9 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos en las operaciones que conlleva la producción de césped pre-implantado
R ©WHSHVª VH VXSHUYLVD SDUD JDUDQWL]DU OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ PLQLPL]DU ORV
riesgos que comporta su uso.
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CR4.10 Las operaciones de producción de césped pre-implantado o «tepes»
se programan y supervisan teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de
prevención de riesgos
53 2UJDQL]DU \ VXSHUYLVDU ODV DFWXDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD YHUL¿FDU HO HVWDGR
sanitario de los cultivos programando y supervisando los métodos de control
necesarios, comprobando que se cumplen las condiciones de calidad y seguridad
establecidas, y normativa vigente.
CR5.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de
OD DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV ¿WRVDQLWDULRV \ FRQWURO GHO HVWDGR VDQLWDULR GH ORV
cultivos, se elabora siguiendo recomendaciones técnicas y en función de los
objetivos a alcanzar y de los recursos disponibles.
CR5.2 El acopio y acondicionamiento de las existencias de materiales (insumos,
HQWUH RWURV  QHFHVDULRV HQ OD DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV ¿WRVDQLWDULRV \ FRQWURO
del estado sanitario de los cultivos, se organiza y supervisa para una óptima
evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
&5 /D DSOLFDFLyQ GH ORV WUDWDPLHQWRV ¿WRVDQLWDULRV VH RUJDQL]D \ VXSHUYLVD
comprobando que su realización se adecua a cada situación sanitaria,
características del cultivo y condiciones edafoclimáticas.
CR5.4 Las actuaciones de control de la sanidad de los cultivos se realizan bajo
criterios económicos para rentabilizar la explotación.
CR5.5 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de la aplicación
GH WUDWDPLHQWRV ¿WRVDQLWDULRV \ GH OD JHVWLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR GH HTXLSRV
se elaboran y transmiten, en su caso, al responsable jerárquico y siguiendo
recomendaciones técnicas.
&5 /DLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHODVDFWXDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDYHUL¿FDU
el estado sanitario de los cultivos se recaba para su análisis.
CR5.7 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
XWLOL]DGRV HQ OD DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV ¿WRVDQLWDULRV VH VXSHUYLVD VLJXLHQGR
UHFRPHQGDFLRQHVWpFQLFDVSDUDJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORV
riesgos que comporta su uso.
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV\FRQWUROGHO
estado sanitario de los cultivos se organizan, siguiendo recomendaciones técnicas
y teniendo en cuenta 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.
RP6: Coordinar y supervisar el uso de los sistemas de riego, fertirrigación y las
instalaciones de control ambiental del vivero para adaptarlos a las necesidades
del cultivo, comprobando que se cumplen las condiciones de calidad y seguridad
establecidas, y normativa vigente.
CR6.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) del
riego, fertirrigación y control ambiental de las instalaciones para adaptarlos a las
necesidades del cultivo se elabora en función de los objetivos a alcanzar y de los
recursos disponibles.
CR6.2 El funcionamiento de los sistemas de riego, fertirrigación y control
ambiental se supervisa.
CR6.3 Las operaciones de los sistemas de riego, fertirrigación y control ambiental
se programan.
CR6.4 Las normas e instrucciones para la utilización de los diferentes sistemas e
LQVWDODFLRQHVGHULHJRFRQWURODPELHQWDO\IHUWLUULJDFLyQVHHVWDEOHFHQ\VHYHUL¿FD
su cumplimiento, para optimizar el uso de los mismos.
CR6.5 Los parámetros relativos al aporte de riego (dosis, tiempos de riego,
frecuencias), control ambiental (horas de luz, temperaturas, niveles óptimos de
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KXPHGDG  \ IHUWLUULJDFLyQ WLSR GH DERQDGR GRVLV IUHFXHQFLDV  VH GH¿QHQ SDUD
DGDSWDUORV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO FXOWLYR HVWDEOHFLHQGR ODV PRGL¿FDFLRQHV
iniciales necesarias, a lo largo del ciclo de cultivo.
CR6.6 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias del riego,
fertirrigación y control ambiental de las instalaciones, se elaboran y transmiten, en
su caso, al responsable jerárquico.
CR6.7 La información relevante sobre el uso de los sistemas de riego,
fertirrigación e instalaciones de control ambiental de viveros se recaba para su
análisis.
CR6.8 El mantenimiento de los sistemas de riego, fertirrigación y control
DPELHQWDO VH VXSHUYLVD SDUD JDUDQWL]DU OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ PLQLPL]DU ORV
riesgos que comporta su uso.
CR6.9 Las operaciones relativas a la utilización de los sistemas de riego,
fertirrigación y control ambiental de las instalaciones, se coordinan y supervisan
teniendo en cuenta 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.
RP7: Organizar y supervisar el acondicionamiento de plantas y tepes para su
H[SHGLFLyQGH¿QLHQGRWpFQLFDV\SURFHVRVTXHJDUDQWLFHQODVFDUDFWHUtVWLFDVLQLFLDOHV
del producto tras el tiempo de transporte, así como organizar las expediciones,
comprobando que se cumplen las condiciones de calidad y seguridad establecidas, y
normativa vigente.
CR7.1 La programación (calendario de actividades diarias, días y frecuencia
de carga y descarga entre otros) del acondicionamiento de plantas y tepes para
VXH[SHGLFLyQGH¿QLHQGRWpFQLFDV\SURFHVRVTXHJDUDQWLFHQODVFDUDFWHUtVWLFDV
iniciales del producto tras el tiempo de transporte, se elabora en función de los
objetivos a alcanzar y de los recursos disponibles.
CR7.2 El acopio y acondicionamiento de las existencias de materiales necesarios
para el acondicionamiento de plantas y tepes, se organiza y supervisa para una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CR7.3 Las partidas de plantas o tepes recepcionadas en los almacenes para
la preparación de pedidos, se comprueba que se ajustan a la tipología, calidad y
FDQWLGDGUHÀHMDGDVHQODVKRMDVGHSHGLGR
CR7.4 La metodología y protocolos a utilizar en el etiquetado, acondicionamiento
\ HPEDODMH GH SHGLGRV VH GH¿QHQ \ VXSHUYLVD FRPSUREDQGR TXH VH DMXVWD ORV
requerimientos comerciales y de calidad del producto.
CR7.5 Las expediciones de pedidos se organizan para establecer el orden de
carga, minimizando el tiempo transcurrido desde el embalaje hasta la carga.
CR7.6 Las rutas de transporte se programan para optimizar los costes de
transporte y dar servicio a todos los clientes.
CR7.7 La emisión de la carta de porte por carretera (CMRs) y documentos de
control de transporte se supervisa para evitar errores.
CR7.8 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias del
acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición pedidos (fecha y hora
GHHQWUHJDDFRUGDGDVHVWDGRGHODPHUFDQFtDHQWUHJDGDHQWUHRWUDV GH¿QLHQGR
técnicas y procesos que garanticen las características iniciales del producto tras
el tiempo de transporte, se elaboran y transmiten, en su caso al responsable
jerárquico.
CR7.9 La información relevante sobre los procesos de acondicionamiento de
plantas y tepes para su expedición se recaba para su análisis.
CR7.10 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
en el acondicionamiento de plantas y tepes para su expedición, se supervisa para
JDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORVULHVJRVTXHFRPSRUWDVXXVR
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CR7.11 Las operaciones de acondicionamiento de plantas y tepes para su
expedición, se organizan y supervisan teniendo en cuenta 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.
RP8: Coordinar los recursos humanos necesarios en el cultivo de plantas y tepes en
vivero, para su optimización en función de sus objetivos y actividades establecidos.
CR8.1 La distribución de los trabajos y las directrices de funcionamiento se
establecen teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
CR8.2 Los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados, personal y
PHGLRVGHSURGXFFLyQVHLGHQWL¿FDQ\YDORUDQSDUDVXVROXFLyQ
&5 /RV WUDEDMRV VH YHUL¿FDQ SDUD FRPSUREDU HO FXPSOLPLHQWR GHO SODQ GH
prevención de riesgos laborales, y en caso contrario, dando las instrucciones
necesarias para su corrección.
CR8.4 La distribución de los recursos humanos se realiza adecuando las
FDUDFWHUtVWLFDV \ FXDOL¿FDFLRQHV GH ODV SHUVRQDV D ORV UHTXHULPLHQWRV GH ORV
puestos de trabajo.
CR8.5 Las tareas y responsabilidades se distribuyen y asignan a cada trabajador,
GH WDO PDQHUD TXH HO JUXSR HMHFXWH \ ¿QDOLFH ODV RSHUDFLRQHV FXPSOLHQGR ORV
objetivos establecidos.
CR8.6 El personal incorporado se asesora técnicamente en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
CR8.7 Las labores y operaciones de coordinación y control de los recursos
humanos se organizan y controlan bajo criterios económicos y de rentabilidad.
CR8.8 Los informes y partes del trabajo a elaborar se establecen controlando
las horas de trabajo, rendimiento y costes, y evaluando los resultados de las
actividades realizadas.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Contenedores, bandejas y envases. Herramientas manuales: palas, layas, azadas,
entre otras. Material para limpieza y mantenimiento de maquinaria y herramientas:
cepillos de alambre, entre otros. Tutores. Máquinas entutoradoras. Máquinas
transplantadoras. Ataduras. Herramientas manuales de corte: tijeras de una y dos
manos, corta-setos, entre otras. Mezcladoras para la elaboración de substratos,
enmacetadoras, sembradoras, rellenadoras de envases y encepellonadoras. Palets,
box-palets y carrys «carros daneses». Abonadoras. Herramientas mecánicas: tijeras
de batería o eléctricas. Tractor o máquina tractora y aperos: rejas, entre otros. Láminas
de cultivo para tepes. Maquinaria de corte y extracción de tepes. Equipos de riego
y fertirrigación. Accesorios de riego: PVC, PE y latón, emisores de riego. Equipos
de protección individual (EPIs). Termómetros, higrómetros y pH-metros. Equipos
LQIRUPiWLFRV&iPDUDVIULJRUt¿FDV,QYHUQDGHURVXPEUiFXORV\DOPDFHQHV6LVWHPDV
de control ambiental. Tela metálica para hacer cepellones, malla de yute. Tolvas y
maquinaria para la preparación de mezclas de semillas.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
3URJUDPDV GH DFWXDFLyQ HODERUDGRV 7UDEDMRV SODQL¿FDGRV ,QIRUPHV HPLWLGRV
Programas de adquisición de material. Eliminación de residuos gestionada.
Operaciones de mantenimiento básico de máquinas, equipos y herramientas
comprobadas. Preparación del medio de cultivo, fertilización y postlaboreo programado
y supervisado. Labores de preparación de la planta (tutorado, pinzado, aclarado,
entre otros) programadas y supervisadas. Césped-preimplantado o tepes producidos.
Operaciones de transplante programadas y supervisadas. Riego, fertilización y control
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DPELHQWDOSURJUDPDGR\VXSHUYLVDGR(VWDGRVDQLWDULRGHSODQWDV\WHSHVYHUL¿FDGR
Plantas abonadas. Pedidos de plantas y tepes preparados para su expedición y
transporte.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Información sobre suelo y climatología. Bibliografía botánica. Bibliografía sobre tipo
de material vegetal y técnicas de transplante posibles en cada caso. Protocolos para
el transplante de ejemplares. Manuales de funcionamiento y seguridad de máquinas
enmacetadoras, sembradoras. Equipos y aplicaciones informáticas para control
de stock y gestión de medios de producción. Bibliografía sobre tipo de material
vegetal y técnicas de transplante posibles en cada caso. Manuales de seguridad y
funcionamiento de tractores y aperos hidráulicos o arrastrados. Manuales de técnicas
de cultivo de tepes. Programas base de abonados y fertirrigación. Tablas de datos
de rendimiento de diferentes fórmulas de abono. Catálogos de substratos y abonos.
Manuales de poda y pinzado. Tablas de rendimiento de diferentes fórmulas de césped.
Catálogos de contenedores. Plan anual de producción. Órdenes de trabajo. Fichas
de control y conteo. Manuales de uso de sistemas de riego y abonado. Analítica de
suelos. Catálogos de material de infraestructura para aclimatación y endurecimiento
de plantas. Manual de buenas prácticas agrícolas. Plan de riesgos laborales vigente.
Normativa ambiental sobre el tratamiento de residuos orgánicos y envases.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3
Denominación: GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.
Nivel: 3
Código: UC1494_3

RP1: Organizar y supervisar la recolección de frutos y semillas en altura y en suelo,
tanto en poblaciones naturales como en campos de cultivo, para conseguir un óptimo
rendimiento de los mismos, comprobando que se cumplen las condiciones de calidad
y seguridad establecidas, y normativa vigente.
CR1.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de las
recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas, tanto en poblaciones
naturales como en campos de cultivo se elabora en función de los objetivos a
alcanzar y de los recursos disponibles.
CR1.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de materiales,
herramientas y pequeños equipos necesarios en la recolección en altura y suelo
de frutos y semillas (arneses, cascos, barredoras, sopladoras, entre otros) se
organiza y supervisa para cumplir el programa establecido y poder efectuar una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CR1.3 Las técnicas y medios apropiados aplicados a cada caso – árboles,
arbustos o plantas herbáceas – se supervisan, para rentabilizar la recolección y
garantizar la calidad del producto.
CR1.4 La limpieza y el mantenimiento de equipos de seguridad (arneses, cascos,
mosquetones, eslingas, cuerdas, estribos, vagas, entre otros) necesarios para la
UHFROHFFLyQ GH ORV IUXWRV VH SURJUDPD \ UHYLVD SDUD JDUDQWL]DU OD H¿FLHQFLD GHO
trabajo y minimizar los riesgos que comporta su uso.
CR1.5 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de las
recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas, tanto en poblaciones
naturales como en campos de cultivo se elaboran y transmiten, en su caso, al
responsable jerárquico.
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CR1.6 La información relevante sobre (proveedores y contacto con proveedores,
catálogos, ofertas recibidas, información sobre negociaciones, correos electrónicos,
LQIRUPHV\UHV~PHQHVGHSURGXFFLyQGHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRV
entre otros) se recaba para su análisis.
CR1.7 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
en las recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas, se supervisa para
JDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORVULHVJRVTXHFRPSRUWDVXXVR
CR1.8 Las operaciones de recolección en altura y en suelo de frutos y semillas,
se organizan y supervisan teniendo en cuenta 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.
RP2: Organizar y supervisar el transporte y almacenamiento de los lotes de frutos y
VHPLOODV VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD RSWLPL]DU VX SRVWHULRU SURFHVDGR
limpieza y selección, comprobando que se cumplen las condiciones de calidad y
seguridad establecidas, y normativa vigente.
CR2.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros)
del transporte y almacenamiento de los lotes de frutos y semillas siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD RSWLPL]DU VX SRVWHULRU SURFHVDGR OLPSLH]D
y selección se elabora en función de los objetivos a alcanzar y los recursos
disponibles.
CR2.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de materiales
necesarios para el transporte y almacenaje de lotes de frutos y semillas se organiza
y supervisa para cumplir el programa establecido y poder efectuar una óptima
evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CR2.3 El etiquetado se revisa siguiendo las partidas recolectadas en campo
antes de proceder a su transporte para atender a las exigencias comerciales, de
transformación o de aprovechamiento posterior.
CR2.4 El control de entrada los lotes de frutos y semillas al almacén se supervisa,
VLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSDUDPDQWHQHUODFDOLGDGGHOSURGXFWR\
atender a las exigencias comerciales, de transformación o de aprovechamiento
posterior.
CR2.5 Las labores de descarga y almacenaje de los lotes de frutos y semillas
VHSURJUDPDQ\GLULJHQFXPSOLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHFDGDHVSHFLH
(tipo de envase, temperatura, humedad ambiental y tiempo de almacenamiento
KDVWD VX SURFHVDGR HQWUH RWURV  SDUD JDUDQWL]DU OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \
minimizar los riesgos que comporta su desempeño.
CR2.6 Los tiempos, combustibles y otros gastos derivados del transporte se
RUJDQL]DQ\FRQWURODQEDMRFULWHULRVGHH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR
CR2.7 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias del transporte
\ DOPDFHQDPLHQWR ORV ORWHV GH IUXWRV \ VHPLOODV VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas, para optimizar su posterior procesado, limpieza y selección se elaboran
y transmiten, en su caso, al responsable jerárquico.
CR2.8 La información relevante sobre (proveedores y contacto con proveedores,
catálogos, ofertas recibidas, información sobre negociaciones, correos electrónicos,
LQIRUPHV\UHV~PHQHVGHSURGXFFLyQGHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRV
entre otros) se recaba para su análisis
CR2.9 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
en el transporte y almacenamiento los lotes de frutos y semillas, se supervisa para
JDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORVULHVJRVTXHFRPSRUWDVXXVR
CR2.10 Las operaciones de transporte y almacenamiento de lotes de frutos y
semillas, se organizan y supervisan teniendo en cuenta 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.
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RP3: Organizar y supervisar las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y
semillas, así como su acondicionamiento previo al almacenamiento, para asegurar el
rendimiento, calidad y conservación de las mismas, comprobando que se cumplen las
condiciones de seguridad establecidas, y normativa vigente.
CR3.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de
las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así como su
acondicionamiento previo al almacenamiento, para asegurar el rendimiento,
calidad y conservación de las mismas se elabora teniendo en función de los
objetivos a alcanzar y los recursos disponibles.
CR3.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de materiales
necesarios para la limpieza, selección y acondicionamiento de lotes de frutos y
semillas se organiza y supervisa para cumplir el programa establecido y poder
efectuar una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto
y medio plazo.
CR3.3 Las operaciones de procesado de semillas y frutos se supervisan para
comprobar que se ajustan a los planes de trabajo.
CR3.4 La calibración de los equipos densimétricos se supervisa para conseguir
ODVFDOLGDGHVLQGLFDGDVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHFDGDHVSHFLH\ORWH
CR3.5 Las operaciones de toma de muestras de cada lote de semillas para
controlar la calidad se programa y supervisa que se realizan siguiendo los
protocolos establecidos.
CR3.6 Las labores propias de las fases de la limpieza y selección de las semillas
se supervisan para rentabilizar la producción y disponer de trazabilidad.
CR3.7 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de las labores
de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así como su acondicionamiento
previo al almacenamiento, para asegurar el rendimiento, calidad y conservación
de las mismas se elaboran y transmiten, en su caso, al responsable jerárquico.
CR3.8 La información relevante sobre lotes de frutos y semillas (proveedores y
contacto con ellos, catálogos, ofertas recibidas, información sobre negociaciones,
correos electrónicos, informes y resúmenes de producción de los últimos años,
HVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV VHUHFDEDSDUDVXDQiOLVLV
CR3.9 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y aperos
en las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así como
su acondicionamiento previo al almacenamiento, se supervisa para garantizar la
H¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DUORVULHVJRVTXHFRPSRUWDVXXVR
CR3.10 Las operaciones de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas,
así como su acondicionamiento previo al almacenamiento, se gestionan teniendo
en cuenta 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.
RP4: Organizar y supervisar las labores de almacenaje de los lotes de semillas en
ORV GLVWLQWRV DOPDFHQHV \ FiPDUDV IULJRUt¿FDV SDUD ORJUDU XQD FRQVHUYDFLyQ ySWLPD
hasta su comercialización, comprobando que se cumplen las condiciones de calidad y
seguridad establecidas, y normativa vigente.
CR4.1 La programación (calendario de actividades diarias, entre otros) de las
labores de almacenaje de lotes de semillas en los distintos almacenes y cámaras
IULJRUt¿FDV KDVWD VX FRPHUFLDOL]DFLyQ VH HODERUD HQ IXQFLyQ GH ORV REMHWLYRV D
alcanzar y los recursos disponibles.
CR4.2 El acopio, acondicionamiento y control de existencias de materiales
necesarios para el almacenaje de lotes de semillas se organiza y supervisa para
cumplir el programa establecido y poder efectuar una óptima evaluación de las
necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
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CR4.3 La conservación de los lotes de semillas procesados en condiciones de
EDMD KXPHGDG DPELHQWDO VH VXSHUYLVD VLJXLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FDGD
especie, para asegurar su calidad y mantenimiento.
CR4.4 Las labores de envasado de las semillas limpias, seleccionadas y
secas en los distintos almacenes y cámaras se organizan y controlan, siguiendo
ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH FDGD HVSHFLH EDMR FULWHULRV HFRQyPLFRV GH
rentabilidad.
CR4.5 El control de entradas y salidas de lotes de semillas de los distintos
DOPDFHQHV VH FRRUGLQD SDUD YHUL¿FDU TXH VH FXPSOLPHQWDQ ORV SDUWHV
FRUUHVSRQGLHQWHVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGDGDV
CR4.6 Los equipos y maquinas necesarios para el almacenamiento de lotes de
VHPLOODVVHHOLJHQFRQHOREMHWLYRGHJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\PLQLPL]DU
los riesgos que conlleva su uso.
CR4.7 Los informes referidos al proceso, resultados e incidencias en las
labores de almacenaje de lotes de semillas en los distintos almacenes y cámaras
IULJRUt¿FDV KDVWD VX FRPHUFLDOL]DFLyQ VH HODERUDQ \ WUDQVPLWHQ HQ VX FDVR DO
responsable jerárquico.
CR4.8 La información relevante sobre lotes de semillas (proveedores y contacto
con ellos, catálogos, ofertas recibidas, información sobre negociaciones, correos
electrónicos, informes y resúmenes de producción de los últimos años, estudios
¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV VHUHFDEDSDUDVXDQiOLVLV
CR4.9 La selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria y equipos para el
DOPDFHQDMHGHORWHVGHVHPLOODVHQORVGLVWLQWRVDOPDFHQHV\FiPDUDVIULJRUt¿FDV
KDVWD VX FRPHUFLDOL]DFLyQ VH VXSHUYLVD SDUD JDUDQWL]DU OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR
y minimizar los riesgos que comporta su uso. Las operaciones de almacenaje
GH ORWHV GH VHPLOODV HQ ORV GLVWLQWRV DOPDFHQHV \ FiPDUDV IULJRUt¿FDV KDVWD VX
comercialización, se coordinan teniendo en cuenta 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.
RP5: Coordinar los recursos humanos necesarios en la producción de semillas, para
su optimización en función de sus objetivos y actividades establecidos.
CR5.1 La distribución de los trabajos y las directrices de funcionamiento se
establecen teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
CR5.2 Los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados, personal y
PHGLRVGHSURGXFFLyQVHLGHQWL¿FDQ\YDORUDQSDUDVXVROXFLyQ
&5 /RV WUDEDMRV VH YHUL¿FDQ SDUD FRPSUREDU HO FXPSOLPLHQWR GHO SODQ GH
prevención de riesgos laborales, y en caso contrario, dando las instrucciones
necesarias para su corrección.
CR5.4 La distribución de los recursos humanos se realiza adecuando las
FDUDFWHUtVWLFDV \ FXDOL¿FDFLRQHV GH ODV SHUVRQDV D ORV UHTXHULPLHQWRV GH ORV
puestos de trabajo.
CR5.5 Las tareas y responsabilidades se distribuyen y asignan a cada trabajador,
GH WDO PDQHUD TXH HO JUXSR HMHFXWH \ ¿QDOLFH ODV RSHUDFLRQHV FXPSOLHQGR ORV
objetivos establecidos.
CR5.6 El personal incorporado se asesora técnicamente en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
CR5.7 Las labores y operaciones de coordinación y control de los recursos
humanos se organizan y controlan bajo criterios económicos y de rentabilidad.
CR5.8 Los informes y partes del trabajo a elaborar se establecen controlando
las horas de trabajo, rendimiento y costes, y evaluando los resultados de las
actividades realizadas.
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Bolsas, sacos y big-bags. Cajas, bandejas, palets, palots, macacos, espuertas y
canastas. Fardos, lienzos, escobas y cepillos. Brújulas. GPS. Equipos de trepa y
rappel. Escaleras y plataformas elevadoras. Equipos para recogida de frutos en altura.
Herramientas de mano: navajas, tijeras de poda, entre otras. Guantes, peines, varas
y pértigas. Vibradores, sopladoras, aspiradoras, barredoras, trilladoras, aventadoras,
cribadoras manuales y mecánicas, seleccionadoras, mesas densimétricas y
GHVDODGRUDV&iPDUDVIULJRUt¿FDV'HSyVLWRVGHÀRWDFLyQ\ODYDGRUDV+XPL¿FDGRUHV
GHVKXPL¿FDGRUHV\WUHQGHVHFDGR(TXLSRVSDUDHOSLOGRUDGRSHOOHWL]DGR\FRDWLQJ
de semillas. Pesos, balanzas y básculas. Envasadoras. Etiquetadoras. Almacenes.
Maquinaria de transporte. Sistemas de control sanitario de semillas. Equipos de
control del poder germinativo y calidad de las semillas. Tractores y aperos. Equipos
de protección individual (EPIs). Equipos informáticos. Sistemas de control ambiental.
Arneses, cuerdas, mosquetones de seguridad, cascos, aseguradores y bloqueadores.
Cosedoras y selladoras. Lupas, higrómetros y termómetros.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Programas de trabajos en altura elaborados. Programas de actuación elaborados.
7UDEDMRVSODQL¿FDGRV$OPDFpQVXSHUYLVDGR2SHUDFLRQHVGHOLPSLH]D\VHOHFFLyQGH
lotes de frutos y semillas coordinadas. Informes emitidos. Transporte y almacenamiento
de lotes de frutos y semillas supervisado. Materiales y equipos de trepa y rappel
en perfecto estado de mantenimiento. Adquisición de material programado. Costes
de producción controlados. Eliminación de residuos gestionada. Operaciones de
mantenimiento básico de máquinas, equipos y herramientas comprobadas.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
0DQXDOHVGHERWiQLFD\ÀRUD0DQXDOHVGHXVR\PDQWHQLPLHQWRGHORVHTXLSRVGH
WUDEDMRV HQ DOWXUD 0DSDV WRSRJUi¿FRV \ *36 &DUWRJUDItD GH PDVDV \ HMHPSODUHV
semilleros. Catálogo de especies vegetales y sus características. Información
VREUH FOLPDWRORJtD \ PHWHRURORJtD %LEOLRJUDItD ERWiQLFD JHQHUDO \ HVSHFt¿FD VREUH
producción y manejo de semillas de las especies a producir. Instrucciones de manejo
de sistemas de control ambiental. Catálogos comerciales de materiales y equipos para
trabajos forestales en campo. Relaciones de zonas productoras de semillas. Catálogos
de uso y mantenimiento de las maquinarias. Plan de prevención de riesgos laborales
y legislación en materia de producción de semillas y medio ambiente. Normativa
sobre semillas. Legislación sobre semillas. Catálogo Nacional de materiales de
HVSHFLHV IRUHVWDOHV SDUD OD SURGXFFLyQ GH PDWHULDOHV GH UHSURGXFFLyQ LGHQWL¿FDGRV
seleccionados y controlados.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4
Denominación: GESTIONAR LA MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES DE
LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA.
Nivel: 3
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5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Programar el mantenimiento diario y periódico de las instalaciones, maquinaria y
equipos agrícolas, según el plan de trabajo.
CR1.1 La limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las
instalaciones, maquinaria, equipos, útiles y áreas agrícolas se programa
estableciendo los procedimientos a aplicar.
CR1.2 Los equipos y útiles de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización se supervisan comprobando que se encuentren en perfectas
condiciones para su funcionamiento y uso.
CR1.3 El mantenimiento de primer nivel de la maquinaria, equipos e instalaciones
DJUtFRODVDFRUWR\PHGLRSOD]R OLPSLH]DVHQJUDVHVFDPELRGHDFHLWHV\¿OWURV
entre otros) se programa teniendo en cuenta métodos, tiempos de trabajo y
ordenación de las fases del mismo.
&5 /DV¿FKDVGHWUDEDMRVHHODERUDQDFWXDOL]DQ\RUGHQDQVHJ~QHOSURJUDPD
de mantenimiento elaborado.
CR1.5 El mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas
se organiza cumpliendo lo marcado por los manuales correspondientes y las
obligaciones administrativas, optimizando costes y tiempos.
RP2: Controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, equipos e instalaciones
de la explotación agrícola, para evitar su excesivo deterioro y riesgos innecesarios.
&5 (O FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GH OD PDTXLQDULD \ HTXLSRV VH YHUL¿FD
comprobando que responde a los criterios de homologación establecidos.
CR2.2 La revisión de las instalaciones se organiza y supervisa comprobando
que son aptas para el uso requerido, tomando las medidas necesarias en caso
contrario.
CR2.3 La higiene y limpieza de instalaciones, equipos, utensilios y personal
manipulador se supervisa según protocolo establecido, detectando las posibles
anomalías y tomando las medidas preventivas o correctoras necesarias.
CR2.4 Los procedimientos a aplicar para el control periódico de la maquinaria,
equipos e instalaciones agrícolas, se establecen siguiendo los manuales y planes
de mantenimiento.
CR2.5 Los criterios objetivos para la correcta utilización de las instalaciones,
maquinaria y equipos agrícolas, se establecen, siguiendo los manuales y planes
de uso, y se supervisa el cumplimiento de los mismos.
CR2.6 El uso de la maquinaria, equipos, útiles e instalaciones se controla evitando
el deterioro de los mismos y el incumplimiento de las normas de prevención de
riesgos laborales, estableciendo medidas correctoras en caso necesario.
CR2.7 La utilización de los equipos y máquinas agrícolas se registra a través
de un parte diario de trabajo que indique tiempos de funcionamiento, consumos e
interrupciones producidas y sus causas.
CR2.8 La maquinaria que tenga que circular por vías públicas, se supervisa
comprobando que cumple lo establecido en el Código de la Circulación.
CR2.9 Los equipos de extinción de incendios, tanto en las instalaciones como
en la maquinaria agrícola que los requieran, se revisan, asegurando la correcta
GLVSRVLFLyQSDUDVXXVRLQPHGLDWR\YHUL¿FDQGRVXFRUUHFWDVHxDOL]DFLyQ
RP3: Organizar un taller, para la realización del mantenimiento y reparaciones básicas
de la maquinaria y equipos agrícolas, teniendo en cuenta los medios disponibles y
operaciones a realizar.
CR3.1 El acopio de los materiales del taller se programa para realizar las
operaciones de mantenimiento y reparación previstas, atendiendo a la cantidad y
características de los mismos.
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CR3.2 El taller se organiza para que sus equipos y herramientas estén en las
debidas condiciones para su inmediata utilización.
CR3.3 Las operaciones de suministros y gastos de materiales se realizan
ajustándose a los cálculos previamente elaborados.
&5 (O©VWRFNªGHPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDV\UHSXHVWRVVHYHUL¿FDHYDOXDQGR
las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CR3.5 Las condiciones de almacenamiento y conservación de materiales, útiles
y herramientas del taller se supervisan comprobando que son las idóneas.
CR3.6 La información técnica de suministros y proveedores se registra y
actualiza.
CR3.7 El material recibido se revisa comprobando que se corresponde con el
solicitado y que su estado y funcionamiento es correcto.
CR3.8 Las actuaciones realizadas en el taller se supervisan para que se lleven
a cabo cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y, en caso de
incumplimiento, se dan las instrucciones necesarias para corregir la situación.
RP4: Supervisar, siguiendo el programa establecido, las operaciones de preparación,
mantenimiento, reparaciones y puestas a punto de las instalaciones, maquinaria y
equipos agrícolas, para conseguir que el equipamiento esté en perfecto estado de uso
CR4.1 Las herramientas, útiles y equipos utilizados en la preparación y
mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas, así como
su estado operativo, se supervisan comprobando que se corresponden con los
indicados en los manuales de mantenimiento e instrucciones de trabajo.
CR4.2 La respuesta ante situaciones de emergencia se coordina valorando la
gravedad, parando los trabajos (en caso necesario), comunicando la contingencia
y aplicando el plan correspondiente.
CR4.3 Las medidas de protección y seguridad que deben ser adoptadas en cada
caso se hacen cumplir en lo referente a los medios y a las personas.
CR4.4 La documentación técnica y otras fuentes de información disponibles se
ordenan, actualizan y analizan para determinar el alcance de las posibles averías
o fallos y elaborar un informe de actuación.
&5 /DV RSHUDFLRQHV D UHDOL]DU HQ XQ WDOOHU HVSHFLDOL]DGR VH LGHQWL¿FDQ
diferenciándolas de aquellas que por su simplicidad puedan ser llevadas a cabo
en la explotación.
&5 /RVWUDEDMRVGHVXVWLWXFLyQGHORVHOHPHQWRV\SLH]DVDYHULDGDVVHYHUL¿FDQ
para que se realicen con el material adecuado y siguiendo los procedimientos de
trabajo y medidas de seguridad correctas.
CR4.7 El coste de las reparaciones básicas llevadas a cabo en el taller propio
se determina y registran para incorporarlos al informe técnico-económico de la
maquinaria.
CR4.8 Las operaciones de preparación, mantenimiento, reparaciones y puestas
a punto de las instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas se supervisan de
acuerdo con el programa establecido en los manuales de operación y de taller,
YHUL¿FiQGRVHTXHVHUHDOL]DQHQWLHPSRPHGLRV\IRUPD
CR4.9 Las operaciones de preparación, mantenimiento, reparaciones y puestas
a punto de las instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas se supervisan para
que se efectúen cumpliendo las medidas de prevención de riesgos laborales la
normativa medio ambiental de gestión de residuos.
RP5: Elaborar informes de necesidades de adquisición o sustitución de maquinaria,
equipos y útiles agrícolas para cubrir los objetivos de la explotación teniendo en cuenta
criterios técnico-económicos.
CR5.1 Un registro periódico de los tiempos de operación de la maquinaria
agrícola se establece incluyendo los materiales consumidos (gasóleo, aceite) y
las averías producidas.
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CR5.2 Una comparación entre los costes de utilización y las ofertas de servicio
a precios de mercado se realiza periódicamente para valorar la conveniencia de
usar equipos propios o alquilados.
CR5.3 La adquisición / sustitución de equipos y maquinaria agrícola se propone
FXDQGR VH DSUHFLHQ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH ORV FRVWHV UHDOHV \ ODV
previsiones realizadas o cuando las averías impidan cumplir sistemáticamente el
programa de trabajo establecido.
CR5.4 La documentación técnica y económica disponible sobre las máquinas y
equipos agrícolas en el mercado se analiza para realizar el informe de sustitución
de los que se encuentran amortizados, obsoletos o no sean rentables.
CR5.5 Un informe técnico económico que incluya características técnicas,
prestaciones, precio de adquisición y coste de utilización se realiza para el
establecimiento del plan de adquisiciones por quien corresponda.
RP6: Coordinar y controlar los recursos humanos necesarios para el mantenimiento
y reparación de las instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas, en función de los
objetivos y actividades establecidas para optimizar dichos recursos.
CR6.1 La asignación de los trabajos y las directrices de funcionamiento se
programan teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades a realizar y la
FXDOL¿FDFLyQGHODVSHUVRQDVGLVSRQLEOHVSDUDTXHHOJUXSRHMHFXWHODVRSHUDFLRQHV
HQFRPHQGDGDVFRQODPD\RUH¿FDFLD\HOPHQRUFRVWH
CR6.2 El personal incorporado se asesora técnicamente en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
CR6.3 Los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados, personal y
PHGLRVGHSURGXFFLyQVHLGHQWL¿FDQVHYDORUDQ\VHLQWHJUDQHQXQLQIRUPHTXH
facilite la solución de los mismos.
CR6.4 Los informes y partes del trabajo a elaborar se establecen para controlar
las horas de trabajo, rendimiento y costes, y evaluando los resultados de las
actividades realizadas.
CR6.5 Los trabajos se supervisan para comprobar el cumplimiento de las normas
de prevención de riesgos laborales, y en caso contrario, dando las instrucciones
necesarias para su corrección.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas. Máquinas para transporte, carga y
descarga. Aperos e implementos. Repuestos. Equipos e instrumentos de taller para
mantenimiento y reparaciones. Estructuras e instalaciones agrícolas. Manuales sobre
procesos de mantenimiento de instalaciones, equipos y maquinaria agrícolas.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Maquinaria e instalaciones agrícolas en estado óptimo de utilización. Reducción de
problemas mecánicos y de incidencias por averías al aplicar medidas preventivas y de
reposición de elementos y órganos en el momento oportuno. Taller para la reparación
y mantenimiento básico de un parque de maquinaria agrícola gestionado de manera
adecuada.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de servicio y de taller de máquinas, instalaciones y equipos agrícolas e
información técnica sobre prestaciones y capacidades de trabajo. Informes de
necesidades de adquisición o sustitución de maquinaria, equipos y útiles agrícolas.
Posibilidades y limitaciones de la maquinaria, instalaciones y equipos agrícolas a
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utilizar. Procesos de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas.
Normativa de prevención de riesgos laborales. Código de la Circulación. Fichas de
trabajo. Normativa sobre residuos.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE PROPAGACIÓN DE
PLANTAS EN VIVERO.
Código: MF1492_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDODXQLGDGGHFRPSHWHQFLD
UC1492_3: Gestionar las operaciones de propagación de plantas en vivero.
Duración: 90 horas

C1: Establecer los criterios de organización y control de los procesos necesarios para
la producción por semillas de plantas en vivero, en función de la programación, las
técnicas y los procedimientos a utilizar.
CE1.1 Describir el proceso y elaborar la programación de las operaciones
necesarias para llevar a cabo la propagación sexual de plantas de vivero (calendario
GHDFWLYLGDGHVGLDULDVHQWUHRWURV LGHQWL¿FDQGRVXVREMHWLYRVGHSURGXFFLyQ
CE1.2 Citar las normas para el acopio, acondicionamiento y control de existencias
de materiales no vegetales, que se utilizarán en la propagación de plantas de
vivero por medio de semillas (bandejas, substratos, plásticos, materiales de
acolchado, entre otros).
CE1.3 Exponer las normas para el acopio, acondicionamiento y control de
existencias del material vegetal que se empleará en la propagación de plantas de
vivero por medio de semillas.
&( (QXPHUDU \ GH¿QLU ODV WpFQLFDV HPSOHDGDV HQ OD SUHSDUDFLyQ GHO VXHOR
o substratos, y en la organización del trabajo, así como de las operaciones de
SRVWODERUHR UH¿QDGRDFROFKDGRVRODUL]DFLyQHQWUHRWUDV SDUDODUHSURGXFFLyQ
sexual de plantas de vivero.
CE1.5 Exponer la importancia del riego de asiento y posteriores, y de otras
operaciones favorecedoras de la germinación.
CE1.6 Describir las operaciones de siembra manual y mecanizada, explicando
los diferentes métodos y relacionándolos con los tiempos de trabajo.
CE1.7 Enumerar los distintos tipos de partes e informes referidos al proceso de
reproducción sexual de las plantas de vivero, así como a los resultados obtenidos
y a las incidencias.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVSDUD
el proceso de producción y comercialización de plantas de vivero obtenidas por
reproducción sexual (proveedores, catálogos, revistas y publicaciones técnicas,
ofertas, bases de datos de clientes y proveedores, informes de mercado, entre
otros).
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CE1.9 Describir las características y mantenimiento básico de la maquinaria,
equipos y aperos utilizados en la propagación de plantas de vivero por medio de
semillas.
CE1.10 Citar la normativa relacionada con los procesos de producción de plantas
de vivero por medio de semillas, así como los criterios de rentabilidad económica.
CE1.11 En un caso práctico debidamente caracterizado de propagación de
plantas de vivero por medio de semillas:
– Elaborar la programación de los procesos necesarios para la multiplicación
sexual de plantas de vivero (calendario de actividades diarias, entre otros).
– Organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento y control de existencias
de materiales.
– Supervisar la preparación del suelo o substrato, así como de las operaciones
de postlaboreo favorecedoras de la germinación.
– Supervisar las operaciones de siembra manual y mecanizada.
– Recabar información relativa y relevante a las operaciones productivas y de
mercadeo, y elaborar informes referidos al proceso.
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos
y aperos.
– Ejecutar las labores anteriores aplicando las normas de seguridad
medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como criterios de
calidad y rentabilidad económica y cumplimentando los partes de trabajo
requeridos.
C2: Establecer los criterios de organización y control de los procesos necesarios para
la obtención de plantas de vivero mediante propagación vegetativa, en función de la
programación, las técnicas y los procesos a utilizar.
CE2.1 Describir el proceso para la elaboración de la programación de las
operaciones necesarias para llevar a cabo la propagación vegetativa de plantas de
YLYHUR FDOHQGDULRGHDFWLYLGDGHVGLDULDVHQWUHRWURV LGHQWL¿FDQGRVXVREMHWLYRV
de producción.
CE2.2 Citar las normas para el acopio, acondicionamiento y control de existencias
de materiales no vegetales, que se utilizarán en la propagación vegetativa de
plantas de vivero (bandejas, substratos, plásticos, materiales de acolchado, entre
otros).
&( ,GHQWL¿FDU ODV QHFHVLGDGHV GH UHSRVLFLyQ GH SODQWDV PDGUH HQ EDVH DO
control de registro actual y al análisis de los resultados de campañas anteriores.
CE2.4 Citar y describir las operaciones de cultivo in vitro y separación, obtención,
acondicionamiento, almacenamiento y conservación del material vegetal de
propagación (hijuelos, varas o brotes, estaquillas, patrones e injertos, acodos,
bulbos, rizomas, entre otros).
&( (QXPHUDU \ GH¿QLU ODV WpFQLFDV HPSOHDGDV HQ OD SUHSDUDFLyQ GHO VXHOR
o substratos y en la organización del trabajo, así como de las operaciones de
SRVWODERUHR UH¿QDGRDFROFKDGRVRODUL]DFLyQHQWUHRWUDV SDUDODUHSURGXFFLyQ
vegetativa de plantas de vivero.
CE2.6 Describir las operaciones de multiplicación y producción de material
vegetal para la reproducción vegetativa de plantas de vivero.
CE2.7 Enumerar los distintos tipos de partes e informes referidos al proceso de
reproducción asexual de las plantas de vivero, así como a los resultados obtenidos
y a las incidencias.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVSDUD
el proceso de producción y comercialización de plantas de vivero obtenidas
por reproducción vegetativa (proveedores, catálogos, revistas y publicaciones
técnicas, ofertas, bases de datos de clientes y proveedores, informes de mercado,
entre otros).
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CE2.9 Describir las características y mantenimiento básico de la maquinaria,
equipos y aperos utilizados en la propagación vegetativa de plantas de vivero.
CE2.10 Citar la normativa relacionada con los procesos de producción vegetativa
de plantas de vivero, así como los criterios de rentabilidad económica.
CE2.11 En un caso práctico debidamente caracterizado de obtención de plantas
de vivero mediante propagación vegetativa:
– Elaborar la programación de los procesos necesarios para la propagación
vegetativa de plantas en vivero (calendario de actividades diarias, entre
otros).
– Organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento y control de existencias
de materiales.
– Dirigir la reposición de plantas madre en base al control de registro actual, y
al análisis de resultados de campañas anteriores.
– Supervisar las operaciones de separación, obtención, acondicionamiento,
almacenamiento y conservación del material vegetal de propagación.
– Supervisar la preparación del suelo o substrato, y otras operaciones de
postlaboreo.
– Realizar las operaciones de multiplicación in vitro.
– Controlar y supervisar las operaciones de multiplicación y producción de
material vegetal.
– Recabar información relativa y relevante a las operaciones productivas y de
mercadeo, y elaborar informes referidos al proceso.
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos
y aperos.
– Ejecutar las labores anteriores aplicando las normas de seguridad
medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como criterios de
calidad y rentabilidad económica y cumplimentando los partes de trabajo
requeridos.
C3: Elaborar un programa de organización de los recursos humanos en la operaciones
de propagación de plantas de vivero, en función de los objetivos y actividades
establecidas.
CE3.1 Describir los métodos para la confección del organigrama de
funcionamiento y procedimientos internos de una empresa de producción de
plantas de vivero.
CE3.2 Explicar las posibles respuestas en la organización de recursos humanos,
ante diferentes tipos de situaciones de emergencia, en función de su gravedad.
&( (QXPHUDU\GH¿QLUGLIHUHQWHVWLSRVGHFRQÀLFWRVTXHSXHGHQVXUJLUHQWUH
los recursos humanos de una empresa de producción de plantas de vivero, y sus
posibles soluciones.
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVGHVHOHFFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVGHXQDHPSUHVD
de producción de plantas de vivero.
CE3.5 Enumerar las estrategias de motivación del personal de una empresa de
producción de plantas de vivero.
CE3.6 Describir los distintos procedimientos de control de rendimientos y costes,
en la puesta en marcha de un equipo de recursos humanos de una empresa de
producción de plantas de vivero.
CE3.7 En un caso práctico debidamente caracterizado de elaboración de un
programa de organización de recursos humanos:
– Diseñar el organigrama de funcionamiento y procedimientos internos de
la empresa, y las estrategias de respuesta ante posibles situaciones de
emergencia.
– Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de
manera que se cumplan los objetivos establecidos.
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– Asesorar técnicamente al personal del equipo en los aspectos relacionados
con el puesto de trabajo a ocupar.
± ,GHQWL¿FDUORVFRQÀLFWRV\SUREOHPDVVXUJLGRVHQODUHDOL]DFLyQGHOWUDEDMR
tomando las medidas necesarias para su solución.
– Aplicar técnicas de selección de recursos humanos.
– Emplear técnicas de motivación de recursos humanos.
– Elaborar informes y partes de trabajo, incluyendo el control horario, rendimiento
y costes para evaluar los resultados de las actividades realizadas.
C4: Coordinar los recursos humanos necesarios en la propagación de plantas en
vivero, siguiendo criterios de optimización en función de los objetivos y actividades
establecidos.
&((QXPHUDU\FODVL¿FDUSRURUGHQGHSULRULGDGORVWUDEDMRV\GLUHFWULFHVGH
funcionamiento en base a las actividades predeterminadas.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVSUREOHPDVRFRQÀLFWRVTXHSXHGHQVXUJLUGXUDQWH
el trabajo y plantear diversas soluciones.
CE4.3 Sintetizar el plan de prevención de riesgos laborales y adaptar los trabajos
a su cumplimiento.
&( 'H¿QLU ORV UHTXHULPLHQWRV GH ORV SXHVWRV GH WUDEDMR H LGHQWL¿FDU ODV
FXDOL¿FDFLRQHVGHOSHUVRQDOTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQGLFKRVUHTXHULPLHQWRV
CE4.5 Enumerar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de tal forma
que se puedan conseguir los objetivos establecidos.
CE4.6 Describir el protocolo de asesoría técnica que debe recibir el personal
incorporado en relación con el puesto de trabajo a ocupar.
&( 'H¿QLUODVODERUHV\RSHUDFLRQHVGHFRRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHORVUHFXUVRV
humanos en función de criterios económicos y de rentabilidad.
&( ,GHQWL¿FDUORVGDWRVGHORVSDUWHVGHWUDEDMR KRUDVGHWUDEDMRUHQGLPLHQWR
y costes del personal) para el análisis de la rentabilidad de las actividades
realizadas.
CE4.9 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.
± ,GHQWL¿FDU YDORUDU \ DSRUWDU VROXFLRQHV D ORV SUREOHPDV SODQWHDGRV SRU HO
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.
± 'LVWULEXLUORVUHFXUVRVKXPDQRVDGHFXDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV\FXDOL¿FDFLRQHV
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.

%RWiQLFD\HFR¿VLRORJtDYHJHWDO
– Sistemática.
± &ODYHV\RWURVSURFHVRVGHLGHQWL¿FDFLyQERWiQLFD
± 'HVFULSFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHODVSODQWDVGHYLYHURPiVIUHFXHQWHV
± 2UJDQRJUDItD\¿VLRORJtDGHODVHVSHFLHV\YDULHGDGHVGHXVRPiVIUHFXHQWHHQ
vivero.
– Los ciclos reproductivos de las plantas.
± $VSHFWRVEiVLFRVGHHFR¿VLRORJtDGHFXOWLYRV
– Nociones de meteorología.

cve: BOE-A-2011-19499
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3URJUDPDFLyQGHRSHUDFLRQHVGHSURSDJDFLyQGHSODQWDV
± 0pWRGRVGHHYDOXDFLyQ\FXDQWL¿FDFLyQ
– De recursos humanos.
– De medios materiales.
– Técnicas de programación y optimización:
– Diseño de objetivos.
± $QiOLVLVGHÀXMRVSURGXFWLYRV
– Cálculo de previsiones.
– Calendarios y formularios de producción.
– Herramientas informáticas de programación.
3UHSDUDFLyQGHOPHGLRGHFXOWLYRSDUDODSURSDJDFLyQGHSODQWDV
– Tipos de suelo.
– Propiedades:
– Físicas
– Químicas
– Biológicas
– Protocolos para la recogida de muestras de suelo.
– Técnicas de preparación de suelos para la propagación de plantas:
– Objetivos
– Condicionantes
– Tipos de labores
– Maquinaria y equipos
– Fertilización:
– Principios
– Técnicas.
– Drenajes:
– Tipos
– Materiales.
– Postlaboreo:
– Finalidad
– Técnicas.
– Componentes para la elaboración de sustratos:
– Turba
– Fibra de coco
– Compost
– Arenas
– Otros componentes
– Características de los sustratos:
– Estabilidad física
– Densidad
– Aireación
– Otras
– Preparación de sustratos.
– Equipos y maquinaria para la preparación de subtratos.
– Equipos de protección individual (EPIs).
– Normativa básica relacionada.
5HSURGXFFLyQGHSODQWDVSRUVHPLOOD
– La reproducción sexual en las plantas:
– Características, objetivos, ventajas e inconvenientes.
– Formación y maduración de las semillas y frutos.
– Tipos de semillas y frutos.
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– Dispersión de las semillas y frutos.
– La germinación: características y fases.
La siembra:
– Épocas.
– Tratamientos pregerminativos de las semillas.
– Métodos y técnicas (tipos de contenedores, sustratos, sistemas de reparto
de la semilla, dosis y profundidad de siembra y sistemas de protección).
– Seguimiento y cuidado de la siembra (muestreos y otros sistemas de control
de la germinación, tratamientos postgerminativos y control de variables
climáticas).
Materiales, herramientas, equipos, instalaciones y maquinaria.
Equipos de protección individual (EPIs).
Normativa básica relacionada.

2UJDQL]DFLyQGHOSHUVRQDOHQODVRSHUDFLRQHVGHSURGXFFLyQGHVHPLOODV
– Nociones sobre sociología del mundo laboral.
± 3ODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR
– 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.
± 7pFQLFDVGH¿GHOL]DFLyQDODHPSUHVD
– Jerarquía y responsabilidad.
± 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
– 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.

cve: BOE-A-2011-19499

5HSURGXFFLyQYHJHWDWLYDGHODVSODQWDV
– La reproducción asexual de las plantas:
– Características, objetivos, ventajas e inconvenientes.
– Los órganos de multiplicación asexual.
– Especies idóneas para la reproducción vegetativa.
– Técnicas de multiplicación vegetativa:
– Criterios de selección de plantas madre y acondicionamiento.
– Selección de material y aplicación de técnicas (estaquillado y esquejado,
acodado alto y bajo, injertado, división de mata y separación de hijuelos,
obtención de embriones foliares, y división de tallos y raíces especializados).
– La multiplicación in Vitro (tratamiento del material clonal de reproducción,
técnicas, materiales y equipos).
– El control de parámetros ambientales.
– Aplicación de técnicas de muestreo y seguimiento de resultados.
– Materiales, herramientas, instalaciones y equipos utilizados en la reproducción
asexual.
– Equipos de protección individual (EPIs).
– Normativa básica relacionada.
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90

30

Módulo formativo – MF1492_3

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GESTIÓN DEL CULTIVO DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO.
Código: MF1493_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDODXQLGDGGHFRPSHWHQFLD
UC1493_3 Gestionar el cultivo de plantas y tepes en vivero.
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO
Código: UF1371
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4 y RP5 en lo referido al seguimiento de la preparación del medio de cultivo,
fertilización, postlaboreo, trasplante, labores culturales de tutorado, pinzado, aclarado,
UHSLFDGRHVWDGR¿WRVDQLWDULRHQWUHRWUDV\ODSURGXFFLyQGHFpVSHGHQWHSHV

C1: Controlar la preparación del medio de cultivo, fertilización y postlaboreo, siguiendo
FULWHULRVGHFDOLGDG\H¿FLHQFLD
CE1.1 Enumerar los principios para la preparación del medio de cultivo,
IHUWLOL]DFLyQ\SRVWODERUHRVLJXLHQGRFULWHULRVGHFDOLGDG\H¿FLHQFLD
CE1.2 Exponer los métodos de organización y supervisión para el acopio,
DFRQGLFLRQDPLHQWR\FRQWUROGHH[LVWHQFLDVGHORVGLIHUHQWHVDERQRVFRQHO¿QGH
programar aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CE1.3 Describir las operaciones de toma de muestras, preparación del medio
de cultivo y las operaciones de postlaboreo, siguiendo los protocolos establecidos.
&( 'H¿QLU\HQXPHUDUORVFULWHULRVSDUDHODERUDUODSURJUDPDFLyQGHOFXOWLYR
en función de su desarrollo, de la vegetación arvense y del tempero del suelo.

cve: BOE-A-2011-19499

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 134610

&( 'H¿QLUHOSURFHVRGHGRVL¿FDFLyQGHSURGXFWRVHQHOHTXLSRGHDERQDGR
para llevar a cabo su supervisión.
CE1.6 Describir la organización y supervisión de la mezcla de sustratos.
&( (VSHFL¿FDU HO SURWRFROR GH HODERUDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ GH ORV LQIRUPHV
referidos al proceso, resultados e incidencias de las labores de preparación del
medio de cultivo, fertilización y postlaboreo, al responsable jerárquico.
CE1.8 Detallar el proceso que se lleva a cabo para recabar la información
relevante sobre las labores de preparación del medio de cultivo, fertilización y
postlaboreo.
&( 6HxDODU ODV WpFQLFDV TXH JDUDQWL]DQ OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ OD
minimización de los riesgos, la selección, manejo y mantenimiento de la
maquinaria, equipos y aperos en la labores de preparación del medio de cultivo,
fertilización y postlaboreo.
CE1.10 Citar 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 en las operaciones de preparación del medio de cultivo, fertilización y
postlaboreo.
CE1.11 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de preparación del
medio de cultivo, fertilización y postlaboreo:
– Programar la preparación del medio de cultivo, toma de muestras, fertilización y
SRVWODERUHRVLJXLHQGRFULWHULRVGHFDOLGDG\H¿FLHQFLD
– Organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
los diferentes abonos.
– Programar el cultivo en función de su desarrollo, de la vegetación arvense y del
tempero del suelo.
± 5HDOL]DUODGRVL¿FDFLyQGHSURGXFWRVHQHOHTXLSRGHDERQDGR
– Organizar y supervisar la mezcla de sustratos.
– Elaborar y transmitir informes al responsable jerárquico.
– Recabar información relevante.
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos.
– Ejecutar las labores anteriores aplicando las normas de seguridad medioambiental
y de prevención de riesgos laborales, así como criterios de calidad y rentabilidad
económica y cumplimentando los partes de trabajo requeridos.
C2: Organizar y supervisar las operaciones de trasplante, siguiendo criterios de
UHQWDELOLGDGHFRQyPLFD\OD¿QDOLGDGFRPHUFLDOGHOSURGXFWR
CE2.1 Detallar la técnica de programación en función de los objetivos a alcanzar
y de los recursos disponibles en las operaciones de transplante, para garantizar el
desarrollo de las plantas.
CE2.2 Exponer los métodos de organización y supervisión para el acopio,
acondicionamiento y control de existencias de los diferentes materiales utilizados
GHQWUR GHO FLFOR GH FXOWLYR FRQ HO ¿Q GH OD HYDOXDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV GH
aprovisionamiento a corto y medio plazo.
CE2.3 Detallar, dentro de la programación del cultivo, el estado de madurez de
la planta en el que debe realizarse el transplante.
CE2.4 Enumerar las técnicas de trasplante más apropiadas a la tipología del
material vegetal y a la naturaleza del cultivo.
&( 'H¿QLU ORV SURFHGLPLHQWRV GH DFRQGLFLRQDPLHQWR GH ODV SODQWDV
trasplantadas, así como los protocolos para el transplante de ejemplares
cultivados en campo.
&( (VSHFL¿FDU HO SURWRFROR GH HODERUDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ GH ORV LQIRUPHV
referidos al proceso, resultados e incidencias de las labores de trasplante, al
responsable jerárquico.
CE2.7 Detallar el proceso que se lleva a cabo para recabar información relevante
sobre las operaciones de transplante, para su posterior análisis.
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&( 6HxDODU ODV WpFQLFDV TXH JDUDQWL]DQ OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ OD
minimización de los riesgos, la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria,
equipos y aperos en las operaciones de trasplante.
CE2.9 Citar 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 durante las operaciones de transplante.
CE2.10 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de trasplantes:
– Programar las labores y las operaciones de trasplante.
– Organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
los diferentes materiales
– Detallar, dentro de la programación del cultivo, el estado de madurez de la planta.
– Supervisar las técnicas de trasplante.
– Seleccionar y supervisar los procedimientos de acondicionamiento de las
plantas trasplantadas.
– Elaborar y transmitir al responsable jerárquico los informes referidos al proceso.
– Recabar información relevante sobre las operaciones de trasplante.
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos en las operaciones de trasplante.
– Cumplir y hacer cumplir 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 durante las operaciones de transplante.
C3: Controlar las labores culturales de tutorado, pinzado, aclarado, repicado, entre
otras, con el objetivo de mejorar la calidad y rendimiento de las mismas.
CE3.1 Exponer los pasos a seguir para elaborar la programación, en función
de los objetivos a alcanzar, las labores culturales (tutorado, pinzado, aclarado,
repicado, entre otras).
CE3.2 Nombrar los métodos de organización y supervisión del acopio y
acondicionamiento de las existencias de materiales (tutores, cintas, cuerdas,
alambres, substratos, contenedores, entre otros), así como de las necesidades de
aprovisionamiento a corto y medio plazo.
&( 'H¿QLUGHWDOODU\VXSHUYLVDUODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVHQODVRSHUDFLRQHV
culturales de tutorado, pinzado, aclarado, repicado, entre otras.
&( (VSHFL¿FDU HO SURWRFROR GH HODERUDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ GH ORV LQIRUPHV
referidos al proceso, resultados e incidencias de las labores de trasplante, al
responsable jerárquico.
CE3.5 Detallar el proceso que se lleva a cabo para la recopilación de información
relevante sobre las labores culturales de tutorado, pinzado, aclarado, repicado,
entre otras.
&( 6HxDODU ODV WpFQLFDV TXH JDUDQWL]DQ OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ OD
minimización de los riesgos, la selección, manejo y mantenimiento de la
maquinaria, equipos y aperos utilizados en las operaciones de tutorado, pinzado,
aclarado, repicado, entre otras.
CE3.7 Citar y describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos
laborales, el manual de buenas prácticas ambientales, y los criterios de calidad
y de rentabilidad económica de aplicación a las labores de tutorado, pinzado,
aclarado, repicado, entre otras.
CE3.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de tutorado, pinzado,
aclarado, repicado, entre otras:
– Programar las labores de tutorado, pinzado, aclarado, repicado, entre otras.
– Organizar y supervisar el acopio y acondicionamiento de las existencias de
materiales, así como las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio
plazo.
± 'H¿QLU GHWDOODU \ VXSHUYLVDU OD DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV HQ ODV RSHUDFLRQHV
culturales de tutorado, pinzado, aclarado, repicado, entre otras.
– Elaborar y transmitir, al responsable jerárquico, informes referidos al proceso.
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– Recabar información relevante sobre tutorado, pinzado, aclarado, repicado,
entre otras.
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos utilizados.
– Cumplir y hacer cumplir 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.
C4: Controlar las operaciones de producción de «tepes» de césped cumpliendo con la
normativa vigente, criterios de calidad y condiciones de seguridad.
CE4.1 Exponer el proceso a seguir para programar las operaciones de producción
de césped pre-implantado o «tepes.
CE4.2 Enumerar los métodos de organización y supervisión para el acopio y
acondicionamiento de las existencias de materiales (semillas, substratos, abonos,
HVTXHMHVHQWUHRWURV QHFHVDULRVSDUDODSURGXFFLyQGH©WHSHVªD¿QGHHYDOXDU
las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
&( 'H¿QLUORVSURWRFRORVSDUDODUHDOL]DFLyQGHPH]FODVGHVHPLOODVXWLOL]DQGR
las variedades y porcentajes seleccionados.
CE4.4 Describir las operaciones de extendido de mantas soporte, la preparación
del suelo y la aplicación del sustrato, así como el resto de operaciones de siembra
y/o plantación, de acuerdo con los protocolos y la programación de cultivo.
CE4.5 Detallar las técnicas de riego y del resto de labores culturales (abonados,
VLHJDVHQWUHRWURV FRQHO¿QGHSRGHUFRPSUREDUTXHVHDMXVWHQDODSURJUDPDFLyQ
y criterios establecidos.
&( 'H¿QLUODVRSHUDFLRQHVGHDUUDQTXHRH[WUDFFLyQGHODVSODFDVGHFpVSHG
pre-implantado de forma que cumplan con la programación del cultivo y los
protocolos de calidad establecidos.
&( (VSHFL¿FDU HO SURWRFROR GH HODERUDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ DO UHVSRQVDEOH
jerárquico, de los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de las
operaciones que conlleva la producción de césped pre-implantado o «tepes».
CE4.8 Detallar el proceso que se lleva a cabo para recabar información relevante
sobre las operaciones de la producción de césped pre-implantado o «tepes» para
su posterior análisis.
&( 6HxDODU ODV WpFQLFDV TXH JDUDQWL]DQ OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ OD
minimización de los riesgos de uso de la maquinaria, equipos y aperos utilizados
en las operaciones de producción de césped pre-implantado o «tepes», así como
su selección, manejo y mantenimiento.
CE4.10 Citar y describir 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 durante las de operaciones de producción de césped
pre-implantado o «tepes».
CE4.11 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de producción de
césped pre-implantado o «tepes».
– Programar las operaciones de producción de césped pre-implantado o «tepes».
– Organizar y supervisar el acopio y acondicionamiento de las existencias de
materiales (semillas, substratos, abonos, esquejes, entre otros)
– Supervisar y realizar las mezclas de semillas.
– Supervisar el correcto extendido de mantas soporte, la preparación del suelo
y la aplicación del sustrato, así como el resto de operaciones de siembra y/o
plantación.
– Supervisar el riego y el resto de labores culturales (abonados, siegas, entre
otros).
– Supervisar el arranque o extracción de las placas de césped pre-implantado.
– Elaborar y transmitir, al responsable jerárquico, los informes referidos al proceso.
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– Recabar información relevante sobre las operaciones de la producción de
césped.
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos utilizados en las operaciones de producción de césped pre-implantado
o «tepes».
– Cumplir y hacer cumplir 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 durante las de operaciones de producción de
césped pre-implantado o «tepes».
C5: Supervisar el estado sanitario de los cultivos, programando los métodos de
control, según las normas de seguridad y calidad preestablecidas.
CE5.1 Describir el proceso de control del estado sanitario de los cultivos,
siguiendo recomendaciones técnicas.
CE5.2 Exponer los métodos de organización y supervisión para la evaluación, el
acopio y acondicionamiento de las existencias de materiales en el control del estado
sanitario de los cultivos, y para el cálculo de las necesidades de aprovisionamiento
a corto y medio plazo.
&( 'HVFULELU ODV WpFQLFDV GH DSOLFDFLyQ GH  WUDWDPLHQWRV ¿WRVDQLWDULRV
VLJXLHQGRFULWHULRVGHFRUUHFWDDSOLFDFLyQ\GHH¿FLHQFLD
&( (VSHFL¿FDU HO SURWRFROR GH HODERUDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ DO UHVSRQVDEOH
jerárquico, de los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de las
operaciones que conlleva el control sanitario de los cultivos.
CE5.5 Detallar el proceso que se lleva a cabo para recabar información relevante
sobre el estado sanitario de los cultivos para su posterior análisis.
&( 6HxDODU ODV WpFQLFDV TXH JDUDQWL]DQ OD H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR \ OD
minimización de los riesgos de uso de la maquinaria, equipos y aperos utilizados
HQ ODV RSHUDFLRQHV GH FRQWURO ¿WRVDQLWDULR DVt FRPR VX VHOHFFLyQ PDQHMR \
mantenimiento.
CE5.7 Citar y describir 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 durante las operaciones de control sanitario de los
cultivos.
CE5.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de control sanitario
de los cultivos:
– Programar el control del estado sanitario de los cultivos y la aplicación de los
WUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
– Organizar y supervisar el acopio y acondicionamiento de las existencias de
materiales.
± 6XSHUYLVDUODDSOLFDFLyQGHORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
– Elaborar y transmitir informes referidos al proceso.
– Recabar información relevante sobre el estado sanitario de los cultivos.
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos utilizados en el control sanitario de los cultivos.
– Cumplir y hacer cumplir 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 durante las operaciones de control sanitario de
los cultivos.
cve: BOE-A-2011-19499
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&RQWHQLGRV
 3UHSDUDFLyQGHOPHGLRGHFXOWLYRIHUWLOL]DFLyQ\SRVWODERUHR
– Tipos de suelos, propiedades:
– Físicas
– Químicas
– Biológicas
– Protocolo para la recogida de muestras de suelo.
– Técnicas de preparación de suelos para cultivo en campo.
– Substrato:
± &ODVL¿FDFLyQ\WLSRV
– Componentes
– Normas para la preparación de mezclas.
– Almacenamiento y conservación de componentes y mezclas.
± 7pFQLFDVGHSRVWODERUHR\VX¿QDOLGDG
– Fertilizantes:
– Tipo
– Aplicación (abonado de fondo, abonado por vía foliar, entre otros).
– Normas para la aplicación de fertilizantes.
– Fertirrigación.
– Equipos y maquinaria para la preparación del medio de cultivo, enmacetados y
llenado de contenedores.
– Equipos de protección individual (EPIs)

 /DERUHVFXOWXUDOHVHQHOFXOWLYRGHSODQWDVHQYLYHUR
– Labores culturales sobre la parte aérea:
± 7XWRUDGRWpFQLFD¿QDOLGDG
± 3LQ]DGR\DFODUHRWpFQLFDPDQXDO¿QDOLGDG
– Pinzado mecánico: técnicas.
– Aclareo químico: técnicas.
± 5HSLFDGRHQFDPSRWpFQLFD¿QDOLGDG
– Maquinaria, equipos, aperos utilizados en las labores culturales del cultivo de
plantas en vivero.
– Técnicas de conteo.
± )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQHOSRUFHQWDMHGHPDUUDV
– Equipos de protección individual (EPIs).

cve: BOE-A-2011-19499

 7UDQVSODQWHGHSODQWDVHQYLYHUR
– Fases del cultivo.
– Operaciones pre-transplante:
– Normas de acondicionamiento de material vegetal, según su naturaleza.
– Materiales e infraestructuras:
– Tipo de contenedores.
± 6XSHU¿FLHGHDOPDFHQDPLHQWR
– Otros
– Transplante:
– Tipos (a contenedor, mecanizado, a campo, entre otros).
– Métodos y técnicas utilizadas en las operaciones de transplante.
– Operaciones post-transplante:
– Labores culturales inmediatas al transplante.
– Técnicas de conteo.
± )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQHOSRUFHQWDMHGHPDUUDV
– Equipos de protección individual (EPIs).
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 3URGXFFLyQGHWHSHV
– Especies y variedades de las principales plantas cespitosas.
– Preparación del suelo.
– Tipos de substratos y mantas de cultivo.
– Siembra:
– Metodología
– Tipos.
– Plantación de esquejes.
± 2SHUDFLRQHVFXOWXUDOHVHVSHFt¿FDVGHOFXOWLYRGHWHSHV ULHJRDERQDGRVLHJD
HVFDUL¿FDGRH[WUDFFLyQHQWUHRWURV 
– Métodos y técnicas de producción de tepes.
– Equipos de protección individual (EPIs).
 &RQWURO¿WRVDQLWDULRGHORVFXOWLYRV
– Principales plagas y enfermedades de los cultivos.
– Técnicas para el control de plagas y enfermedades.
– Materiales
– Equipos.
– Programa sanitario de los cultivos.
± 6LVWHPDVGHFRQWUROGHODDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
± 1RUPDWLYDVREUHHODOPDFHQDPLHQWR\XWLOL]DFLyQGHSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRV
– Equipos de protección individual (EPIs).
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: COORDINACIÓN DEL MANEJO
EXPEDICIÓN DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO.

DE

INSTALACIONES

Y

Código: UF1372
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta 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.

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.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV ySWLPDV GH ULHJR IHUWLUULJDFLyQ \ FRQWURO
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.
&( ,GHQWL¿FDU ODV QRUPDV QHFHVDULDV SDUD OD FRUUHFWD XWLOL]DFLyQ GH ORV
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

cve: BOE-A-2011-19499
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&( (VSHFL¿FDU HO SURWRFROR GH HODERUDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ DO UHVSRQVDEOH
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,
IHUWLUULJDFLyQ\FRQWURODPELHQWDOTXHJDUDQWLFHQVXH¿FLHQFLD
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.
± (VWDEOHFHU \ YHUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV H LQVWUXFFLRQHV SDUD OD
correcta utilización de los diferentes sistemas e instalaciones de riego, control
ambiental y fertirrigación, para optimizando su uso.
± 'H¿QLU ORV SDUiPHWURV UHODWLYRV DO DSRUWH GH ULHJR GRVLV WLHPSRV GH ULHJR
frecuencias), control ambiental (horas de luz, temperaturas, niveles óptimos de
humedad) y fertirrigación (tipo de abonado, dosis, frecuencias) ,adaptarlos a las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFXOWLYR\HVWDEOHFHUODVPRGL¿FDFLRQHVLQLFLDOHVQHFHVDULDV
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.
– 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.
&( 'H¿QLUORVSDVRVDVHJXLUHQODSURJUDPDFLyQGHODFRQGLFLRQDPLHQWRGH
SODQWDV \ WHSHV SDUD VX H[SHGLFLyQ FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD FDOLGDG \ GH ORV
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
HODFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDV\WHSHVFRQHO¿QGHHYDOXDUODVQHFHVLGDGHVGH
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.
&( 'H¿QLU OD PHWRGRORJtD \ SURWRFRORV D XWLOL]DU HQ HO HWLTXHWDGR
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.
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&( (VSHFL¿FDU HO SURWRFROR GH HODERUDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ DO UHVSRQVDEOH
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.
&( (QXPHUDU\FODVL¿FDUSRURUGHQGHSULRULGDGORVWUDEDMRV\GLUHFWULFHVGH
funcionamiento en base a las actividades predeterminadas.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVSUREOHPDVRFRQÀLFWRVTXHSXHGHQVXUJLUGXUDQWH
el trabajo y plantear diversas soluciones.
CE3.3 Sintetizar el plan de prevención de riesgos laborales y adaptar los trabajos
a su cumplimiento.
&( 'H¿QLU ORV UHTXHULPLHQWRV GH ORV SXHVWRV GH WUDEDMR H LGHQWL¿FDU ODV
FXDOL¿FDFLRQHVGHOSHUVRQDOTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQGLFKRVUHTXHULPLHQWRV
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.
&( 'H¿QLUODVODERUHV\RSHUDFLRQHVGHFRRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHORVUHFXUVRV
humanos en función de criterios económicos y de rentabilidad.
&( ,GHQWL¿FDUORVGDWRVGHORVSDUWHVGHWUDEDMR KRUDVGHWUDEDMRUHQGLPLHQWR
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.
± ,GHQWL¿FDU YDORUDU \ DSRUWDU VROXFLRQHV D ORV SUREOHPDV SODQWHDGRV SRU HO
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.
± 'LVWULEXLUORVUHFXUVRVKXPDQRVDGHFXDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV\FXDOL¿FDFLRQHV
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.
&RQWHQLGRV

 $FRQGLFLRQDPLHQWRGHSHGLGRVGHSODQWDV\WHSHV
– 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.

cve: BOE-A-2011-19499

 8VRGHLQVWDODFLRQHVPDTXLQDULD\HTXLSRVHQHOFXOWLYRGHSODQWDV\WHSHV
en vivero
– Viveros:
– Tipos
– Organización.
– Estructuras:
– Invernaderos
– Umbráculos
– Túneles
– Sistemas de riego:
– Tipos
– Manejo
– Sistemas de control ambiental:
– Sistemas de calefacción
± 6LVWHPDVGHKXPLGL¿FDFLyQ
– 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.
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 2UJDQL]DFLyQGHOSHUVRQDOHQHOFXOWLYRGHSODQWDV\WHSHVHQYLYHUR
– Nociones sobre sociología del mundo laboral.
± 3ODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR
– 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.
± 7pFQLFDVGH¿GHOL]DFLyQDODHPSUHVD
– Jerarquía y responsabilidad.
± 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
– 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.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

80
60

40
30

Unidad formativa 1 – UF1371
Unidad formativa 2 – UF1372

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS.
Código: MF1494_3

$VRFLDGRDODXQLGDGGHFRPSHWHQFLD
UC1494_3 Gestionar la producción de semillas.
Duración: 90 horas

cve: BOE-A-2011-19499
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Organizar y supervisar la recolección de frutos y semillas en poblaciones naturales
y en cultivo, tanto en altura como en el suelo, siguiendo la programación y criterios de
seguridad.
CE1.1 Describir las pautas para la realización de la programación de las
recolecciones de frutos y semillas en poblaciones naturales y en cultivo, tanto en
altura como en el suelo, según los objetivos a alcanzar y los recursos disponibles.
CE1.2 Describir el proceso de acopio, acondicionamiento y control de existencias
de materiales, herramientas y pequeños equipos necesarios para la recolección
de frutos y semillas en altura y suelo, y citar la organización de las necesidades
de aprovisionamiento a corto y medio plazo para cumplir el programa establecido.
CE1.3 Describir las técnicas y medios apropiados en la recolección de frutos y
semillas en árboles, arbustos y plantas herbáceas.
&( 'H¿QLU HO SURJUDPD GH OLPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR GH ORV HTXLSRV GH
seguridad necesarios para la recolección de frutos y semillas, que garanticen la
H¿FLHQFLDGHOWUDEDMR\ODPLQLPL]DFLyQGHORVULHVJRVTXHFRPSRUWDVXXVR
&( $QDOL]DUORVGDWRVUHOHYDQWHVTXHGHEHQ¿JXUDUHQORVLQIRUPHVUHIHULGRV
al proceso, resultados e incidencias de las recolecciones en altura y en suelo de
frutos y semillas, tanto en poblaciones naturales como en campos de cultivo.
&( ,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQLPSRUWDQWHTXHGHEHVHUDQDOL]DGDSDUDPHMRUDU
los procesos de producción (proveedores, catálogos, ofertas recibidas, información
sobre negociaciones, informes y resúmenes de producción de los últimos años,
HVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV 
CE1.7 Describir el manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria, aperos
y herramientas utilizados en la recolección en altura y suelo de frutos y semillas.
CE1.8 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de
recolección en altura y en suelo de frutos y semillas:
– Programar las recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas, tanto
en poblaciones naturales como en campos de cultivo.
– Organizar y supervisar los materiales, herramientas y pequeños equipos
necesarios, realizando su acopio, acondicionamiento y control de existencias.
– Supervisar las técnicas y medios apropiados utilizados en la recolección de
frutos y semillas en árboles, arbustos y plantas herbáceas.
– Programar la limpieza y mantenimiento de los equipos de seguridad.
– Elaborar los informes referidos al proceso, resultados e incidencias de las
recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas, tanto en poblaciones
naturales como en campos de cultivo.
– Recabar y analizar la información importante sobre proveedores, catálogos,
ofertas recibidas, información sobre negociaciones, informes y resúmenes de
SURGXFFLyQGHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria,
aperos y herramientas utilizados en la recolección de frutos y semillas, en
altura y en suelo.
– Organizar y supervisar las labores anteriores aplicando las normas de
seguridad medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como
criterios de calidad y rentabilidad económica.
C2: Establecer un plan de transporte y almacenamiento de lotes de frutos y semillas,
siguiendo los criterios de calidad y seguridad establecidos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV TXH VH GHEHQ WHQHU HQ  FXHQWD SDUD HODERUDU
una programación (calendario de actividades diarias, entre otros) del transporte
y almacenamiento de lotes de frutos y semillas, para optimizar su posterior
procesado, limpieza y selección.
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CE2.2 Describir cómo se debe organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento
y control de existencias necesario para el transporte y almacenamiento de lotes
de frutos y semillas, para cumplir el programa establecido y poder efectuar una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
&( (QXPHUDU ORV GDWRV QHFHVDULRV SDUD XQD ySWLPD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV
etiquetas de las partidas recolectadas en campo, antes de proceder a su transporte.
CE2.4 Citar los tipos de gastos ocasionados por el transporte, argumentando los
FULWHULRVSDUDVXFRQWURO\RUJDQL]DFLyQSDUDODH¿FLHQFLDGHOWUDEDMR
CE2.5 Describir el proceso de control de entrada de lotes de frutos y semillas
al almacén que garantice la calidad del producto y atienda a las exigencias
comerciales, de transformación o de aprovechamiento posterior.
CE2.6 Enumerar y describir las labores de descarga y almacenaje de los lotes
GHIUXWRV\VHPLOODVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHFDGDHVSHFLH WLSR
de envase, temperatura, humedad ambiental y tiempo de almacenamiento hasta
su procesado, entre otros)
CE2.7 Exponer la forma de ejecutar un informe referido al proceso, resultados
e incidencias del transporte y almacenamiento de lotes de frutos y semillas, para
optimizar su posterior procesado, limpieza y selección.
&( ,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQLPSRUWDQWHTXHGHEHVHUDQDOL]DGDSDUDPHMRUDU
los procesos de transporte y almacenamiento (proveedores, catálogos, ofertas
recibidas, información sobre negociaciones, informes y resúmenes de producción
GHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV 
CE2.9 Describir el manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria, aperos
y herramientas utilizados en el transporte y almacenamiento de lotes de frutos y
semillas.
CE2.10 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de
transporte y almacenamiento de lotes de frutos y semillas:
– Elaborar una programación (calendario de actividades diarias, entre otros),
en función de los objetivos a alcanzar y los recursos disponibles.
– Organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento y control de existencias
de los materiales necesarios, y las necesidades de aprovisionamiento a corto
y medio plazo.
– Revisar el etiquetado de las partidas recolectadas en campo antes de
proceder a su transporte.
± 2UJDQL]DU \ FRQWURODU EDMR FULWHULRV GH H¿FLHQFLD GHO WUDEDMR ORV WLHPSRV
combustibles y otros gastos derivados del transporte.
– Realizar el control de entrada de lotes de frutos y semillas al almacén,
garantizando la calidad del producto y atendiendo a las exigencias
comerciales, de transformación o de aprovechamiento posterior.
– Programar y dirigir las labores de descarga y almacenaje de los lotes de frutos
\VHPLOODVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHFDGDHVSHFLH WLSRGH
envase, temperatura, humedad ambiental y tiempo de almacenamiento hasta
su procesado, entre otros).
– Elaborar informes referidos al proceso, resultados e incidencias, y transmitirlo
al responsable jerárquico.
– Recabar y analizar la información importante sobre proveedores, catálogos,
ofertas recibidas, información sobre negociaciones, informes y resúmenes de
SURGXFFLyQGHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria,
aperos y herramientas.
– Organizar y supervisar las labores anteriores aplicando las normas de
seguridad medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como
criterios de calidad y rentabilidad económica.
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C3: Aplicar las directrices de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así
como su acondicionamiento previo al almacenamiento, siguiendo los criterios de
seguridad y la normativa vigente.
CE3.1 Esquematizar la programación (calendario de actividades diarias, entre
otros) de las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así como
su acondicionamiento previo al almacenamiento.
CE3.2 Describir cómo se debe organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento
y control de existencias, necesario para la limpieza y selección de lotes de frutos
y semillas para el cumplimiento del programa establecido y poder efectuar una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.
&( 'H¿QLUODVRSHUDFLRQHVGHSURFHVDGRGHIUXWRV\VHPLOODV
CE3.4 Enumerar los pasos a seguir para calibrar los equipos densimétricos
utilizados en la limpieza y selección de frutos y semillas.
CE3.5 Describir las operaciones necesarias para llevar a cabo una toma de
muestras capaz de controlar la calidad de las semillas de cada lote.
&( ,GHQWL¿FDUODVODERUHVSURSLDVGHODVIDVHVGHOLPSLH]D\VHOHFFLyQGHORWHV
de frutos y semillas.
CE3.7 Resumir la forma de realizar un informe referido al proceso, resultados
e incidencias de las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas,
así como su acondicionamiento previo al almacenamiento, para asegurar el
rendimiento, calidad y conservación de las mismas.
&( ,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQLPSRUWDQWHTXHGHEHVHUDQDOL]DGDSDUDPHMRUDU
la limpieza y selección de lotes de frutos y semillas (proveedores, catálogos,
ofertas recibidas, información sobre negociaciones, informes y resúmenes de
SURGXFFLyQGHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV 
CE3.9 Describir el manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria, aperos
y herramientas utilizados en las labores de limpieza y selección de lotes de frutos
y semillas, así como su acondicionamiento previo al almacenamiento.
CE3.10 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de
limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así como su acondicionamiento
previo al almacenamiento:
– Elaborar una programación (calendario de actividades diarias, entre otros)
de las labores de limpieza y selección, así como su acondicionamiento previo
al almacenamiento de lotes de frutos y semillas, en función de los objetivos
a alcanzar y los recursos disponibles.
– Organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento y control de existencias
de materiales, y calcular las necesidades de aprovisionamiento a corto y
medio plazo.
– Supervisar las operaciones de procesado de frutos y semillas, para comprobar
que se ajustan a los planes de trabajo.
– Programar y supervisar la toma de muestras de cada lote de semillas para
controlar su calidad.
– Supervisar las labores propias de las fases de la limpieza y selección de las
semillas.
– Elaborar un informe referido al proceso, resultados e incidencias, y transmitirlo
al responsable jerárquico.
– Recabar y analizar la información importante sobre proveedores, catálogos,
ofertas recibidas, información sobre negociaciones, informes y resúmenes de
SURGXFFLyQGHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria,
aperos y herramientas utilizados en la limpieza, selección y acondicionamiento
de lotes de frutos y semillas.
– Organizar y supervisar las labores anteriores aplicando las normas de
seguridad medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como
criterios de calidad y rentabilidad económica.
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C4: Poner en funcionamiento un programa de las labores de almacenaje y manipulación
GH ORWHV GH VHPLOODV HQ ORV GLVWLQWRV DOPDFHQHV \ FiPDUDV IULJRUt¿FDV SDUD ORJUDU
una conservación óptima hasta su comercialización, siguiendo criterios de calidad y
seguridad.
CE4.1 Esquematizar la programación (calendario de actividades diarias,
entre otros) de las labores de almacenaje de lotes de semillas en los distintos
DOPDFHQHV\FiPDUDVIULJRUt¿FDVKDVWDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ
CE4.2 Describir cómo se debe organizar y supervisar el acopio,
acondicionamiento y control de existencias necesario para el almacenamiento
de lotes de semillas, para cumplir el programa establecido y poder efectuar una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio
plazo.
&( 'H¿QLUODVFRQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQGHORVORWHVGHVHPLOODVGHODV
diferentes especies más relevantes.
CE4.4 Citar las diferentes labores de envasado de las semillas limpias,
seleccionadas y secas en los distintos almacenes y cámaras para las diferentes
especies más relevantes.
CE4.5 Citar las características que deben tener los partes de entradas y salidas
GHORWHVGHVHPLOODVGHORVDOPDFHQHV\FiPDUDVIULJRUt¿FDV
CE4.6 Describir los equipos y máquinas necesarios para el almacenamiento de
lotes de semillas.
CE4.7 Sintetizar la forma de llevar a cabo un informe referido al proceso,
resultados e incidencias en las labores de almacenaje de lotes de semillas, en
ORVGLVWLQWRVDOPDFHQHV\FiPDUDVIULJRUt¿FDVKDVWDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ
&( ,GHQWL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ LPSRUWDQWH TXH GHEH VHU DQDOL]DGD SDUD
mejorar las labores de almacenaje de lotes de semillas en los distintos
almacenes y cámaras (proveedores, catálogos, ofertas recibidas, información
sobre negociaciones, informes y resúmenes de producción de los últimos años,
HVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV 
CE4.9 Describir el manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria, aperos
y herramientas utilizados para el almacenamiento de lotes de semillas en los
GLVWLQWRVDOPDFHQHV\FiPDUDVIULJRUt¿FDVKDVWDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ
CE4.10 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de
almacenamiento de lotes de semillas en los distintos almacenes y cámaras
IULJRUt¿FDVKDVWDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ
– Elaborar una programación (calendario de actividades diarias, entre otros)
de las labores de almacenaje de lotes de semillas en los distintos almacenes
\FiPDUDVIULJRUt¿FDVKDVWDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ
– Organizar y supervisar el acopio, acondicionamiento y control de existencias
de materiales necesarios y calcular las necesidades de aprovisionamiento a
corto y medio plazo.
– Supervisar la conservación de los lotes de semillas de cada especie.
– Organizar y controlar las labores de envasado de las semillas limpias,
seleccionadas y secas en los distintos almacenes y cámaras.
– Coordinar el control de entradas y salidas de lotes de semillas de los distintos
almacenes y cámaras.
– Seleccionar los equipos y máquinas necesarios para el almacenamiento de
lotes de semillas.
– Elaborar un informe referido al proceso, resultados e incidencias, y transmitirlo
al responsable jerárquico.
– Recabar y analizar la información importante sobre proveedores, catálogos,
ofertas recibidas, información sobre negociaciones, informes y resúmenes de
SURGXFFLyQGHORV~OWLPRVDxRVHVWXGLRV¿WRVDQLWDULRVHQWUHRWURV
– Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de los equipos, maquinaria,
aperos y herramientas.
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– Organizar y supervisar las labores anteriores aplicando las normas de
seguridad medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como
criterios de calidad y rentabilidad económica.
C5: Coordinar los recursos humanos necesarios en la producción de semillas, siguiendo
criterios de optimización en función de los objetivos y actividades establecidos.
&( (QXPHUDU\FODVL¿FDUSRURUGHQGHSULRULGDGORVWUDEDMRV\GLUHFWULFHVGH
funcionamiento en base a las actividades predeterminadas.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVSUREOHPDVRFRQÀLFWRVTXHSXHGHQVXUJLUGXUDQWH
el trabajo y plantear diversas soluciones.
CE5.3 Sintetizar el plan de prevención de riesgos laborales y adaptar los trabajos
a su cumplimiento.
&( 'H¿QLU ORV UHTXHULPLHQWRV GH ORV SXHVWRV GH WUDEDMR H LGHQWL¿FDU ODV
FXDOL¿FDFLRQHVGHOSHUVRQDOTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQGLFKRVUHTXHULPLHQWRV
CE5.5 Enumerar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de tal forma
que se puedan conseguir los objetivos establecidos.
CE5.6 Describir el protocolo de asesoría técnica que debe recibir el personal
incorporado en relación con el puesto de trabajo a ocupar.
&( 'H¿QLUODVODERUHV\RSHUDFLRQHVGHFRRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHORVUHFXUVRV
humanos en función de criterios económicos y de rentabilidad.
&( ,GHQWL¿FDUORVGDWRVGHORVSDUWHVGHWUDEDMR KRUDVGHWUDEDMRUHQGLPLHQWR
y costes del personal) para el análisis de la rentabilidad de las actividades
realizadas.
CE5.9 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.
± ,GHQWL¿FDU YDORUDU \ DSRUWDU VROXFLRQHV D ORV SUREOHPDV SODQWHDGRV SRU HO
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.
± 'LVWULEXLUORVUHFXUVRVKXPDQRVDGHFXDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV\FXDOL¿FDFLRQHV
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.
– Asesorar técnicamente al personal incorporado en los aspectos relacionados
con el puesto de trabajo a ocupar.
– Organizar y controlar las labores y operaciones de coordinación y control de
los recursos humanos bajo criterios económicos y de rentabilidad.
– Elaborar informes y partes de trabajo que evalúen los resultados de las
actividades realizadas.

5HSURGXFFLyQVH[XDO
± 'H¿QLFLyQ
– Fases de la reproducción sexual.
– Floración:
± )DVHVGHODÀRUDFLyQ LQGXFFLyQHLQLFLDFLyQ\UHDOL]DFLyQ 
± ,QÀXHQFLDGHOIRWRSHULRGR\ODVWHPSHUDWXUDV
± &ODVL¿FDFLyQGHODVSODQWDVVHJ~QVXÀRUDFLyQ
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– Polinización:
– Autogamia y alogamia.
± 'LIHUHQWHVWLSRVGHSROLQL]DFLyQFUX]DGD KLGUy¿ODDQHPy¿OD\HQWRPy¿OD 
± )HFXQGDFLyQ\IUXFWL¿FDFLyQ
2. Análisis biológico de semillas
– Anatomía y maduración de las semillas.
– Germinación
– Factores que la condicionan (factores ambientales y factores bióticos)
– Fases: Iniciación y movilización de reservas.
– Vigor y viabilidad de las semillas.
– Dormición o latencia:
± 'H¿QLFLyQ
– Causas que la producen.
– Tipos de latencia.
– Tratamientos pregerminativos para romper la latencia.
– Análisis de semillas:
– Objeto de los análisis.
– Análisis de pureza.
– Determinación del contenido de humedad.
– Ensayo o test de germinación.
– Análisis de la viabilidad.
– Apreciación del vigor.
3URJUDPDFLyQGHODUHFROHFFLyQGHIUXWRV\VHPLOODVHQDOWXUD\VXHOR
– Características de frutos y semillas.
– Principales tipos de frutos:
– Secos.
– Carnosos.
– Épocas y zonas de recogida de frutos y semillas.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODUHFROHFFLyQGHIUXWRV
– Métodos y técnicas de recolección en suelo.
– Métodos y técnicas de recolección en altura:
– Señalización de los trabajos en altura.
– Trepa: ascenso y descenso.
– Rappel.
– Desplazamiento en la copa: anclajes y movimientos.
– Situaciones de riesgo y seguridad laboral.
– Herramientas, equipos y materiales necesarios para la recolección en altura y
en suelo de frutos y semillas.
– Equipos de protección individual (EPIs).
– Normativa básica relacionada.
3UHSDUDFLyQ\DFRQGLFLRQDPLHQWRGHIUXWRV\VHPLOODV
– Formación de lotes de frutos y semillas:
– Criterios de agrupación.
– Limpieza y acondicionamiento de lotes.
– Etiquetado.
– Materiales a utilizar.
– Transporte en campo:
– Técnicas y condiciones
– Materiales y maquinaria a utilizar.
– Técnicas de descarga y almacenaje.
– Técnicas y métodos de acondicionamiento de frutos secos:
– Trillado.
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– Aventado.
– Cribado.
Técnicas y métodos de acondicionamiento de frutos carnosos:
– Despulpado.
Operaciones básicas de limpieza de semillas:
– Principios de separación.
– Aventado.
– Cribado.
– Separación por longitud.
Equipos de protección individual (EPIs).
Normativa básica relacionada.

&RPHUFLDOL]DFLyQGHPDWHULDOVH[XDOGHUHSURGXFFLyQ
– Mercado de las semillas
– Requisitos para la comercialización:
– Registro de variedades (Registro de Variedades Comerciales y Registro de
Variedades Protegidas)
± 3DUiPHWURVGHFDOLGDGR¿FLDOHV JHUPLQDFLyQ\SXUH]D
– Categorías de semillas:
– Material parental.
– Semilla prebase.
– Semilla base.
± 6HPLOODFHUWL¿FDGD
– Semilla estándar.

cve: BOE-A-2011-19499

 $OPDFHQDPLHQWR FRQVHUYDFLyQ HVWDGR VDQLWDULR \ FRQWURO GH SODJDV \
enfermedades de semillas.
– Almacenes:
– Tipos.
– Procesos de regulación y parametrización.
– Organización de espacios y tareas.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODOPDFHQDPLHQWRGHVHPLOODV
– Tipos de semillas respecto a su conservación:
– Ortodoxas.
– Recalcitrantes.
– Deterioro y envejecimiento de semillas.
– Tipos de envases utilizados en la conservación de semillas.
– Principales plagas de almacén:
– Gorgojos.
– Polillas.
– Principales enfermedades de las semillas:
– Hongos.
– Bacterias.
– Virus.
– Control de plagas de almacén:
– Control biológico.
± 7UDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
– Control de enfermedades:
– Métodos de prevención.
– Control biológico.
± 7UDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
– Cuarentenas e inspecciones.
– Equipos de protección individual (EPIs).
– Normativa básica relacionada.
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± /DFHUWL¿FDFLyQGHVHPLOODV
± /DFHUWL¿FDFLyQHQ(VSDxD
± /DFHUWL¿FDFLyQHQOD8(
± /DFHUWL¿FDFLyQHQOD2&'(
2UJDQL]DFLyQGHOSHUVRQDOHQODVRSHUDFLRQHVGHSURGXFFLyQGHVHPLOODV
– Nociones sobre sociología del mundo laboral.
± 3ODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR
– 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.
± 7pFQLFDVGH¿GHOL]DFLyQDODHPSUHVD
– Jerarquía y responsabilidad.
± 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
– 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.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90

30

Módulo formativo – MF1494_3

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: GESTIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES DE
LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA.
Código: MF1132_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3

UC1132_3 Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola.
Duración: 180 horas

cve: BOE-A-2011-19499

$VRFLDGRDODXQLGDGGHFRPSHWHQFLD

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 134628

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS.
Código: UF0390
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

C1: Analizar el estado y funcionamiento de la maquinaria, equipos e instalaciones de
una explotación agrícola y controlar su utilización en un caso práctico.
CE1.1 Describir el funcionamiento de las instalaciones, maquinaria y equipos
DJUtFRODV HVSHFL¿FDQGR ODV SUHVWDFLRQHV TXH GHEHQ GDU HQ IXQFLyQ GHO SODQ GH
trabajo.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV GLVSRVLWLYRV GH UHJXODFLyQ \ FRQWURO GH OD
maquinaria y equipos.
&( 'H¿QLU ORV FULWHULRV WpFQLFRV XWLOL]DGRV SDUD YDORUDU HO FRUUHFWR
funcionamiento de la maquinaria, los equipos e instalaciones según el trabajo a
realizar y las características del equipo.
CE1.4 Explicar la forma correcta de utilizar la maquinaria, equipos e instalaciones
según los manuales y planes de uso.
CE1.5 Analizar las causas que producen anomalías de funcionamiento de
los equipos, ya sean de uso incorrecto, regulación descuidada, mantenimiento
inadecuado, desgaste, obsolescencia u otras, indicando las posibles soluciones.
CE1.6 Describir las normas para la prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en el manejo de máquinas, equipos e instalaciones agrícolas.
CE1.7 Describir las técnicas de asistencia sanitaria básicas y de primeros
auxilios.
CE1.8 En un caso y/o supuesto práctico a partir de máquinas, equipos o
instalaciones agrícolas bien caracterizadas:
± 6XSHUYLVDU OD PDTXLQDULD LQVWDODFLyQ R HTXLSR YHUL¿FDQGR TXH FXPSOH ODV
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ QRUPDWLYD YLJHQWH SDUD VX XVR \ YDORUDQGR HO
nivel de funcionamiento y de resultados en el trabajo.
± ,GHQWL¿FDUDQRPDOtDVHQHOHVWDGR\IXQFLRQDPLHQWRGHORVFRPSRQHQWHVGHO
equipo.
– Determinar las posibles correcciones y mejoras para el desarrollo correcto
del trabajo.
± 5HJLVWUDU ORV GDWRV GH ODV ¿FKDV \ SDUWHV GLDULRV GH WUDEDMR TXH LQGLTXHQ
tiempos de funcionamiento, consumos e interrupciones producidas y sus
causas.
CE1.9 En un caso y/o supuesto práctico de control del buen uso de una
maquinaria, instalación o equipo agrícola:
– Controlar que en el proceso de accionamiento de las diversas funciones de
los equipos se siguen las indicaciones del fabricante.
– Controlar que el uso es el adecuado a las características de la maquinaría,
instalación o equipo manejo y al trabajo que realiza.
– En caso de accidente se aplican con rapidez las técnicas de asistencia
sanitaria básicas y de primeros auxilios.
– Controlar los registros de los partes diarios de trabajo, en los que se indican
los tiempos de funcionamiento, consumos e interrupciones producidas y sus
causas.

cve: BOE-A-2011-19499

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 134629

– Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental, en las operaciones controladas, en caso de
incumplimiento, se dan las instrucciones necesarias para corregir la situación.
& ,GHQWL¿FDU ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR GH ODV PiTXLQDV HTXLSRV H
instalaciones agrícolas para un óptimo funcionamiento de los mismos y programar su
ejecución en función del plan de producción.
CE2.1 Describir las principales máquinas, equipos e instalaciones y sus
características.
CE2.2 Describir secuencialmente las operaciones de mantenimiento de las
máquinas, equipos e instalaciones agrícolas.
CE2.3 Relacionar cada operación de mantenimiento indicando los equipos
necesarios para su realización.
CE2.4 Describir las normas para la prevención de riesgos laborales y preservación
del medio ambiente en las operaciones de mantenimiento de máquinas, equipos
e instalaciones agrícolas.
CE2.5 Enumerar los diarios y partes de trabajo necesarios para el control e
incidencias de las operaciones de mantenimiento.
CE2.6 Dado un caso y/o supuesto práctico de maquinaria, instalaciones y
equipos PHFiQLFRVGHXQDH[SORWDFLyQDJUtFRODSHUIHFWDPHQWHGH¿QLGR
– Actualizar y ordenar la documentación técnica de la maquinaria, instalaciones
y equipos agrícolas referida a sus características y mantenimiento.
– Programar la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de
las instalaciones, maquinaria, equipos, útiles y áreas estableciendo los
procedimientos a aplicar y comprobar que se encuentran dispuestos para su
funcionamiento.
– Elaborar un programa completo de las operaciones de comprobación del
estado de la maquinaria, instalación o equipo antes de su uso indicando
la periodicidad de las distintas operaciones de mantenimiento en el que
se incluya un calendario de ejecución, determinando la realización de las
operaciones en el momento idóneo.
– Determinar las operaciones de preparación y puestas a punto y su periodicidad
indicando los equipos apropiados para realizar dichas operaciones.
± (VWUXFWXUDU JUi¿FDPHQWH HO SURJUDPD GH PDQWHQLPLHQWR SDUD VX UiSLGD
interpretación.
– Elaborar documentación para registrar el trabajo de maquinaria, instalaciones
y equipos para su correcto control.

 ,QVWDODFLRQHVDJUtFRODV
– Tipos de instalaciones agrícolas.
– Componentes de las instalaciones agrícolas.
– Sistemas de regulación de temperatura, humedad, luz, etc.
– Instalaciones de ventilación, climatización y acondicionamiento ambiental:
– Calefactores e instalaciones de gas.
– Humectadores y ventiladores.
– Acondicionamiento forzado.
– Instalaciones de almacenaje y conservación de cosechas, frutos, hortalizas y
otros productos:
– Graneros, silos y almacenes polivalentes.
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– Componentes, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de agua y
de electricidad:
– Instalaciones de agua.
– Instalaciones de riego.
– Instalaciones eléctricas
– Componentes, mantenimiento y funcionamiento de:
– Invernaderos.
– Graneros.
– Silos.
– Heniles
 5HYLVLyQOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVDJUtFRODV
– Revisión y diagnosis de las instalaciones:
– Documentación técnica: características y mantenimiento.
– Tablas y equipos de medida y revisión de instalaciones.
± &DOHQGDULRGHRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR*Ui¿FRV
– Procedimientos seguros y limpios en la utilización de instalaciones:
– Mecanismos peligrosos de las instalaciones.
– Zonas de precaución.
– Señalización de peligros.
– Procedimientos seguros en el uso de instalaciones agrarias.
– Elementos de protección de las instalaciones y personales:
– Diseño de instalaciones para evitar riesgos.
– Protecciones de mecanismos peligrosos.
– Características técnicas de los componentes de instalaciones, prevención
de roturas, averías y accidentes.
– Vestuario de protección. Protecciones especiales.
– Equipos y productos de limpieza, desinfección y acondicionamiento más
comunes en instalaciones agrícolas:
– Componentes, regulación y mantenimiento.
– Barredoras.
– Equipos de lavado manuales y automáticos.
– Equipos de limpieza a presión.
– Pulverizadores.
– Productos limpiadores.
– Instalaciones para el aprovechamiento y eliminación de residuos.
 0DTXLQDULDDJUtFROD&RPSRQHQWHV\IXQFLRQDPLHQWR
– Tipos, componentes, regulación y adaptaciones de la maquinaria agrícola.
– Revisión y diagnosis del funcionamiento de maquinaria agrícola:
– Secuencia de las operaciones de mantenimiento.
± &DOHQGDULRGHRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR*Ui¿FRV
– Funcionamiento y aplicaciones de los dispositivos de regulación y control de la
maquinaria agrícola:
– Dispositivos de seguridad de la maquinaria agrícola.
– Tablas y equipos de medida y revisión de maquinaria.
– Utilización y control de las operaciones mecanizadas.
– Programación de operaciones y control de los resultados del trabajo mecanizado.
– Variables de utilización de maquinaria en campo.
– Operaciones de transporte
– Normativa y condiciones de circulación por vías públicas.
– Normas para la prevención de riesgos laborales y preservación del medio
ambiente en las operaciones de mantenimiento de máquinas y equipos
agrícolas.
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– Normas para la prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
el manejo de máquinas y equipos agrícolas.
4.

1RUPDWLYDEiVLFDUHODFLRQDGDFRQHOPDQWHQLPLHQWR\IXQFLRQDPLHQWRGHODV
LQVWDODFLRQHVDJUtFRODV
– Primeros auxilios y situaciones de emergencia.
– Normas para la prevención de riesgos laborales y preservación del medio
ambiente en las operaciones de mantenimiento de instalaciones agrícolas.
– Normas para la prevención de riesgos laborales y protección ambiental en el
manejo de instalaciones agrícolas.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: REPARACIONES BÁSICAS, SUPERVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
UN TALLER.
Código: UF0391
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4,
RP5 y la RP6 en lo referente a maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación
agrícola.

& ,GHQWL¿FDU ORV UHTXLVLWRV GH XQ WDOOHU DJUDULR SDUD FXEULU ODV QHFHVLGDGHV GH
mantenimiento y reparaciones básicas de la maquinaria e instalaciones de una
explotación agrícola y en un caso práctico organizar el taller.
CE1.1 Enumerar y analizar la documentación técnica necesaria para la provisión
y organización de un taller.
CE1.2 Describir los equipos, herramientas, implementos, recambios y materiales
necesarios en el taller, para realizar las operaciones de reparación y mantenimiento
de la explotación y maquinaria agrícola.
CE1.3 Indicar zonas y espacios de un taller para una correcta ubicación de los
equipos, recambios y materiales, para optimizar tiempos y medios en las tareas
a realizar.
CE1.4 Señalar los procedimientos a seguir en la gestión adecuada de los
residuos generados en el taller cumpliendo la normativa medioambiental y de
prevención de riesgos laborales vigente.
CE1.5 Valorar y gestionar la adquisición de la maquinaria de taller, utillaje,
repuestos y diverso material en función de las necesidades de mantenimiento y
reparaciones, con criterios económicos y de calidad.
CE1.6 Describir las condiciones de trabajo y protección personal para cumplir
las normas de prevención de riesgos laborales en el taller.
CE1.7 Dado un caso y/o supuesto de un taller para reparación y mantenimiento de
un parque de maquinaria de una explotación agrícola debidamente caracterizado:
– Distribuir las zonas del taller, la disposición de los equipos y herramientas, los
recambios y materiales necesarios para un mantenimiento o reparación con
H¿FDFLD\VHJXULGDG
– Calcular las cantidades y momentos para el suministro de recambios,
LPSOHPHQWRV\PDWHULDOHVHQIXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD
– Gestionar la adquisición de recambios y otros materiales.
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C2: Relacionar las operaciones de preparación, mantenimiento, reparación y puestas
a punto de la maquinaria, equipos e instalaciones agrícolas y en un caso práctico
realizar el control de las mismas.
CE2.1 Ordenar, actualizar y analizar la documentación técnica y otras fuentes
de información disponibles para determinar el alcance de las posibles averías o
fallos.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHDYHUtDVPiVIUHFXHQWHVHQHOHTXLSDPLHQWRDJUtFROD
diferenciando las que necesitan taller especializado de aquellas que se pueden
resolver en la explotación.
CE2.3 Describir los procedimientos, métodos y tiempos orientativos para las
operaciones de preparación, mantenimiento, reparación y puestas a punto.
CE2.4 Describir las normas para la prevención de riesgos laborales y preservación
equipos e instalaciones agrícolas.
CE2.5 Dado un caso y/o supuesto práctico de instalaciones y equipos mecánicos
de XQDH[SORWDFLyQDJUtFRODSHUIHFWDPHQWHGH¿QLGD
± ,GHQWL¿FDU ODV DYHUtDV UHSDUDFLRQHV SXHVWDV D SXQWR \ PDQWHQLPLHQWRV GH OD
maquinaria a realizar en un taller especializado, diferenciándolas de las que
puedan realizarse en la explotación con operaciones básicas.
– Elaborar órdenes de reparación, partes de trabajo, tablas de diagnosis y la
documentación técnica necesaria para la correcta organización del trabajo.
– Organizar las operaciones de preparación, mantenimiento, reparación y puestas
a punto en función de los medios técnicos y humanos disponibles.
± 9HUL¿FDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH SUHSDUDFLyQ UHSDUDFLyQ \ SXHVWDV D SXQWR
se realizan en tiempo, medios y forma correctos cumpliendo el programa
establecido en los manuales de operación y de taller.
– Efectuar las comprobaciones necesarias en las operaciones de trabajo
acabadas.
– Registrar la información obtenida en las revisiones para su tratamiento y
valoración, utilizando soportes informáticos, en caso necesario.
– Calcular los costes de los trabajos de preparación, mantenimiento, reparación y
puestas a punto que se realicen en la explotación.
– Comprobar que todas las operaciones se llevan a cabo cumpliendo las normas
de prevención de riesgos laborales y la normativa medio ambiental de gestión
de residuos, dando las instrucciones necesarias para corregir la situación, en
caso de incumplimiento.
C3: Indicar las necesidades de adquisición o sustitución de maquinaria, equipos y
útiles agrícolas en función del plan de producción y rentabilidad y elaborar el informe
técnico correspondiente.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\PiTXLQDVQHFHVDULRVHQXQDH[SORWDFLyQDJUtFROD
en función de su plan de producción.
CE3.2 Analizar las prestaciones y características técnicas de maquinaria,
equipos y útiles teniendo en cuenta:
– Las capacidades de trabajo requeridas para las operaciones previstas en el
plan de producción.
± /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD]RQDTXHLQÀX\HQHQODVSRVLELOLGDGHVGHPHFDQL]DFLyQ
– Costes horarios y rendimientos para diferentes alternativas de adquisición,
alquiler o propiedad compartida.
CE3.3 Analizar la documentación técnica y comercial sobre los equipos y
máquinas a adquirir.
CE3.4 Describir los criterios técnico / económicos para adquirir, renovar o
desechar máquinas y equipos en el momento adecuado.
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CE3.5 Dado un caso y/o supuesto práctico de una explotación agrícola con un
plan de producción debidamente caracterizado:
– Seleccionar los tractores y elementos de tracción, equipos, aperos, máquinas e
instalaciones necesarias.
– Establecer los equipos que interese alquilar, compartir o tener en exclusiva.
– Programar el momento idóneo para la adquisición en función del plan de
producción.
– Valorar ofertas comerciales para la adquisición de un equipo.
– Proponer mejoras de uso, renovación o adquisiciones del parque de maquinaria.
– Presentar informes técnicos para la adquisición, renovación o desecho de
equipos e instalaciones en una explotación agrícola.
&(VSHFL¿FDUORVUHFXUVRVKXPDQRVQHFHVDULRVHQODSUHSDUDFLyQPDQWHQLPLHQWR
reparación y puesta a punto de las instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas para
garantizar unos rendimientos adecuados, y coordinarlos en función de los objetivos y
actividades establecidas.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\PiTXLQDVQHFHVDULRVHQXQDH[SORWDFLyQDJUtFROD
en función de su plan de producción.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVSUREOHPDVRFRQÀLFWRVTXHSXHGHQVXUJLUGXUDQWH
el trabajo y determinar posibles soluciones.
CE4.3 Describir los distintos procedimientos de control de rendimientos y costes
de las actividades realizadas.
CE4.4 En los casos y/o supuestos prácticos de organización de los recursos
humanos:
– Coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia valorando la gravedad,
parando los trabajos (en caso necesario), comunicando la contingencia y
aplicando el plan correspondiente.
– Establecer la distribución de los trabajos necesarios de manera que se cumplan
los objetivos establecidos y las directrices de funcionamiento.
– Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades para cada trabajador, de
manera que se cumplan los objetivos establecidos.
– Asesorar técnicamente al personal del equipo en los aspectos relacionados con
el puesto de trabajo a ocupar
– Elaborar los informes y partes del trabajo incluyendo el control horario,
rendimiento y costes para evaluar los resultados de las actividades realizadas.
± ,GHQWL¿FDU ORV SUREOHPDV VXUJLGRV HQ ORV WUDEDMRV SHUVRQDO \ PHGLRV GH
producción tomando las medidas necesarias para su solución.

 *HVWLyQGHODPDTXLQDULDDJUtFROD
– Necesidades de mecanización.
– Capacidades de trabajo requeridas por los equipos.
– Dimensión y número de equipos necesarios.
– Características técnicas.
– Valoración de ofertas comerciales.
– Adaptación del parque de maquinaria a la explotación agrícola.
– Parque de maquinaria para una explotación agrícola.
– Criterios de sustitución, desecho o incorporación de equipos
– Incidencia en el resto del parque de maquinaria
– Incidencia en el coste por unidad de producción.

cve: BOE-A-2011-19499

&RQWHQLGRV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 134634

 7DOOHUDJUtFROD\UHSDUDFLRQHVVHQFLOODVGHDYHUtDV
– Dimensionamiento de un taller.
– Equipos para un taller.
– Descripción, funcionamiento, cuidados y preparación.
– Materiales para reparación y mantenimiento.
– Programación y revisión de operaciones de taller.
– Diagnosis de averías
– Procedimientos de reparación.
– Comprobaciones de reparaciones.
– Valoración y presupuestos de reparaciones
– Seguridad e higiene en talleres de reparación y en operaciones de mantenimiento.
– Sistemas de almacenamiento y eliminación de los residuos del taller respetuosos
con el medio ambiente.
 3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQLQVWDODFLRQHV\PDTXLQDULDDJUtFROD
– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
– Marco normativo básico sobre prevención de riesgos laborales.
± 1RUPDWLYDV HVSHFt¿FDV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV SDUD HO
funcionamiento de instalaciones y maquinaria agrícolas.
– Riesgos generales y su prevención.
± 5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQHOVHFWRUDJUtFROD\VXSUHYHQFLyQ
– Medidas de protección personal.
– Procedimientos seguros y limpios en:
– Utilización de maquinaria e instalaciones
– La manipulación y almacenaje de productos tóxicos y peligroso
– La preservación del medio ambiente.
– Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.
– Organización básica del trabajo preventivo.
– Recogida, elaboración y archivo de la documentación.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA AGRARIA.
Código: UF0392
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP6, en
lo referente a organización y gestión de la explotación agraria.

C1: Analizar y controlar los procedimientos para la puesta en marcha y organización
de una empresa del sector, de acuerdo con la legislación vigente y los procedimientos
administrativos básicos relativos al desarrollo de las actividades y a la gestión técnico
y económica de la empresa.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU ODV QHFHVLGDGHV \ IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ
económica, jurídica, medioambiental y reglamentaria que afectan al sector para
que proporcionen los datos necesarios para el estudio, toma de decisiones y
funcionamiento normal de la empresa.
CE1.2 Relacionar y organizar la normativa que regula la constitución y puesta
en marcha de una empresa agraria, así como la documentación exigida y trámites
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oportunos en tiempo y forma ante los organismos públicos para iniciar la actividad
agraria de acuerdo con los requisitos legales.
CE1.3 Confeccionar un archivo con la información recopilada y actualizada, para
su posterior análisis y toma de decisiones.
CE1.4 Elaborar informes donde se recojan las conclusiones del análisis de la
información y se establezcan los objetivos a alcanzar.
CE1.5 Elaborar un plan general de actividades en función de los objetivos
previamente establecidos, indicando las fases de desarrollo del plan en función de
las prioridades y coordinando la periodicidad de las actividades.
&( 'HWHUPLQDUODVQHFHVLGDGHVGHUHFXUVRVKXPDQRVPDWHULDOHV¿QDQFLHURV
y técnicos teniendo en cuenta los recursos de partida.
CE1.7 Realizar un plan de viabilidad económica de las actividades de la empresa
y prever costes de actividades, limitaciones o contingencias que se puedan
presentar, determinando los costes previstos de dichas actividades y valorando
los canales de comercialización.
CE1.8 Analizar las diferentes formas jurídicas y la posibilidad de asociación para
una gestión conjunta y uso común de medios de producción.
CE1.9 Organizar y tramitar la documentación necesaria para la solicitud de
ayudas económicas, contratación de seguros y servicios, tendiendo en cuenta las
directrices sobre política agraria nacional y de la Unión Europea.
C2: Gestionar los recursos materiales, económicos y humanos, optimizando la
asignación de los mismos de acuerdo con los objetivos generales de la empresa y
organizar la documentación técnico-económica necesaria para el desarrollo de las
actividades.
CE2.1 Determinar la orientación productiva de la empresa para desarrollar las
actividades que permitan alcanzar los objetivos establecidos en función de las
limitaciones agronómicas y medios disponibles.
CE2.2 Establecer las directrices de funcionamiento organizando el trabajo y
asignando funciones.
&( 9DORUDU ORV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV GLVSRQLEOHV VXEYHQFLRQHV R D\XGDV
GLVSRQLEOHV\ODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQDMHQDSDUDJHVWLRQDUODVFRPSUDV
y arrendamientos de servicios, decidiendo el sistema de adquisición y pago más
conveniente.
CE2.4 Gestionar las contrataciones de personal teniendo en cuenta la legislación
laboral vigente y los objetivos generales de la empresa para el desarrollo de las
DFWLYLGDGHV¿MDGDV
CE2.5 Elaborar un plan de inversiones valorando la rentabilidad de las mismas
según las características de las actividades a desarrollar.
&( (ODERUDUHOFDOHQGDULR¿VFDOFRQORVLPSXHVWRV\ODVREOLJDFLRQHVOHJDOHV
de la empresa y comprobar que la documentación aportada es correcta.
CE2.7 Establecer el control contable de la empresa más adecuada que permita
la gestión interna de la misma y genere la información necesaria para optimizar
la organización y explotación de los recursos, así como la toma de decisiones
basadas en razonamientos económicos y criterios empresariales de gestión.
CE2.8 Describir los conceptos económicos relacionados con la explotación
agraria y tener capacidad para redactar las características generales de una
explotación y realizar inventarios iniciales.
&( 'H¿QLUORVSDUiPHWURVTXHGHOLPLWDQODH[SORWDFLyQDJUDULD\VXSURFHVR
productivo, analizando de forma comparativa en busca de la mejor organización
del sistema productivo.
CE2.10 Registrar la información para su tratamiento y valoración de costes
mediante el uso de soportes informáticos de gestión.
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&RQWHQLGRV
/DHPSUHVDDJUDULD\VXHQWRUQRIRUPDVMXUtGLFDV
– Concepto jurídico-económico de empresa agraria.
– La actividad económica de la empresa.
– Régimen de tenencia de la tierra.
– Legislación aplicable.
– Sociedades y asociaciones en el sector agrario.
– Cooperativas agrarias
– Sociedades agrarias de transformación (SAT).
– Organización de productores.
– Legislación comunitaria nacional y autonómica de aplicación al sector.
– Técnicas y procedimientos de obtención de información.
)XQFLRQHV\REMHWLYRVGHODHPSUHVDDJUDULD
– Constitución y puesta en marcha
– Ayudas públicas.
– La Política Agraria Comunitaria (PAC).
± /DSODQL¿FDFLyQ
± 3URFHVRGHSODQL¿FDFLyQ
– Tipos de planes.
– Análisis de inversiones:
– Conceptos generales.
– Factores a tener en cuenta en un análisis de inversiones.
– Financiación:
± 7LSRVGH¿QDQFLDFLyQ
± )XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
– Características.
– Garantías.

*HVWLyQFRQWDEOH\¿VFDODJUDULD
– Contabilidad por márgenes brutos.
– Cálculo de costes:
– Conceptos generales.
± &RVWHV¿MRV\YDULDEOHV
– Costes directos e indirectos.
– Amortizaciones.
– Tipos de amortizaciones.
± )DFWRUHVQRHFRQyPLFRVTXHSXHGHQLQÀXLUHQORVFRVWHV
– Interpretación y análisis de resultados.
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*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\GHSHUVRQDO
– Documentación administrativa.
– Gestión de impresos y formularios.
– La relación laboral.
– Modalidades de contratación.
– Convenios colectivos en el sector.
– Seguridad Social y otras prestaciones.
– Supervisión y organización del personal.
– Necesidades de personal.
– Asignación de trabajos.
– Organización del trabajo.
– Asesoramiento y supervisión del personal.
– Seguros agrarios y de explotación.
– Prestación de servicios.
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– Toma de decisiones.
– Utilización de programas informáticos de gestión de empresas y tratamiento
de la información.
– Libros de contabilidad y registro.
– Memoria.
– Inventarios.
– Diario.
– Mayor.
– Cuenta de pérdidas y ganancias.
– Margen Neto.
– Fiscalidad agraria.
± &DOHQGDULR¿VFDO\REOLJDFLRQHVIRUPDOHV
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF0390
Unidad formativa 2 – UF0391
Unidad formativa 3– UF0392

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

50
50
80

30
30
30

Secuencia:
Las unidades formativas 1, 2 y 3 correspondientes a este módulo se pueden programar
de manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES GESTIÓN DE LA
352'8&&,Ï1'(6(0,//$6<3/$17$6(19,9(52
Código: MP0373
Duración: 40 horas

C1: Gestionar las operaciones de reproducción sexual y asexual de plantas de vivero.
CE1.1 Supervisar la preparación del suelo o substrato, así como de las
operaciones de postlaboreo favorecedoras de la germinación.
CE1.2 Supervisar las operaciones de siembra manual y mecanizada.
CE1.3 Supervisar las operaciones de separación, obtención, acondicionamiento,
almacenamiento y conservación del material vegetal de propagación.
CE1.4 Supervisar la preparación del suelo o substrato, y otras operaciones de
postlaboreo.
CE1.5 Realizar las operaciones de multiplicación in vitro.
CE1.6 Controlar y supervisar las operaciones de multiplicación y producción de
material vegetal.
CE1.7 Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de
manera que se cumplan los objetivos establecidos.
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CE1.8 Asesorar técnicamente al personal del equipo en los aspectos relacionados
con el puesto de trabajo a ocupar.
CE1.9 Comprobar que los trabajos cumplen el plan de prevención de riesgos
laborales, y en caso contrario, dar las instrucciones necesarias para su corrección.
C2: Gestionar las operaciones de cultivo de plantas y tepes en vivero.
CE2.1 Programar la preparación del medio de cultivo, toma de muestras,
IHUWLOL]DFLyQ\SRVWODERUHRVLJXLHQGRFULWHULRVGHFDOLGDG\H¿FLHQFLD
&( 5HDOL]DUODGRVL¿FDFLyQGHSURGXFWRVHQHOHTXLSRGHDERQDGR
CE2.3 Organizar y supervisar la mezcla de sustratos.
CE2.4 Programar y supervisar las labores y las operaciones de trasplante,
tutorado, pinzado, aclarado, repicado, entre otras.
CE2.5 Seleccionar y supervisar los procedimientos de acondicionamiento de las
plantas trasplantadas.
CE2.6 Programar las operaciones de producción de césped pre-implantado o
«tepes».
CE2.7 Supervisar y realizar las mezclas de semillas así como el extendido de
mantas soporte, la preparación del suelo y la aplicación del sustrato y el resto de
operaciones de siembra y/o plantación.
CE2.8 Controlar el riego y el resto de labores culturales (abonados, siegas, entre
otros) y realizar el seguimiento del arranque o extracción de las placas de césped
pre-implantado.
CE2.9 Programar el control del estado sanitario de los cultivos y la aplicación de
ORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
&( 6XSHUYLVDUODDSOLFDFLyQGHORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
CE2.11 Cumplir y hacer cumplir 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 el manejo de instalaciones y la expedición de plantas y tepes en vivero.
CE3.1 Supervisar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de riego,
fertirrigación y control.
CE3.2 Programar el acondicionamiento de plantas y tepes.
CE3.3 Comprobar las partidas de plantas o tepes recepcionadas en los
almacenes para la preparación de pedidos.
CE3.4 Establecer el orden de carga, para así minimizar el tiempo transcurrido
desde el embalaje hasta la carga.
CE3.5 Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de
manera que se cumplan los objetivos establecidos.
CE3.6 Asesorar técnicamente al personal del equipo en los aspectos relacionados
con el puesto de trabajo a ocupar.
CE3.7 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.
C4: Realizar la gestión de las operaciones de producción de semillas.
CE4.1 Supervisar las técnicas y medios apropiados utilizados en la recolección de
frutos y semillas en árboles, arbustos y plantas herbáceas y elaborar calendarios
de trabajo.
CE4.2 Organizar y supervisar las labores anteriores aplicando las normas de
seguridad medioambiental y de prevención de riesgos laborales, así como criterios
de calidad y rentabilidad económica.
CE4.3 Revisar el etiquetado de las partidas recolectadas en campo antes de
proceder a su transporte y realizar el control de entrada de lotes de frutos y
semillas al almacén.
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CE4.4 Programar y dirigir las labores de descarga y almacenaje de los lotes de
IUXWRV\VHPLOODVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHFDGDHVSHFLH WLSRGH
envase, temperatura, humedad ambiental y tiempo de almacenamiento hasta su
procesado, entre otros).
CE4.5 Supervisar las operaciones de procesado de frutos y semillas, y realizar la
toma de muestras de cada lote de semillas para controlar su calidad.
CE4.6 Supervisar la conservación y envasado de los lotes de semillas de cada
especie.
CE4.7 Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de
manera que se cumplan los objetivos establecidos.
CE4.8 Asesorar técnicamente al personal del equipo en los aspectos relacionados
con el puesto de trabajo a ocupar.
C5: Gestionar las instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas y coordinar las
reparaciones básicas y la organización de un taller.
&( 6XSHUYLVDU OD PDTXLQDULD LQVWDODFLyQ R HTXLSR LGHQWL¿FDQGR DQRPDOtDV
en el estado y funcionamiento de los componentes del equipo y determinar las
posibles correcciones y mejoras para el desarrollo correcto del trabajo.
CE5.2 Determinar las operaciones de preparación y puestas a punto y su
periodicidad indicando los equipos apropiados para realizar dichas operaciones.
CE5.3 Gestionar la adquisición de recambios y otros materiales.
CE5.4 Elaborar órdenes de reparación, partes de trabajo, tablas de diagnosis y
la documentación técnica necesaria para la correcta organización del trabajo.
CE5.5 Efectuar las comprobaciones necesarias en las operaciones de trabajo
acabadas.
CE5.6 Comprobar que todas las operaciones se llevan a cabo cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y la normativa medio ambiental de
gestión de residuos, dando las instrucciones necesarias para corregir la situación,
en caso de incumplimiento.
CE5.7 Proponer mejoras de uso, renovación o adquisiciones del parque de
maquinaria.
CE5.8 Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades de cada trabajador, de
manera que se cumplan los objetivos establecidos.
CE5.9 Asesorar técnicamente al personal del equipo en los aspectos relacionados
con el puesto de trabajo a ocupar.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente.

5HSURGXFFLyQVH[XDO\DVH[XDOGHSODQWDVGHYLYHUR
– Preparación del suelo o substrato y de las operaciones de postlaboreo
favorecedoras de la germinación.
– Siembra manual y mecanizada.
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– Separación, obtención, acondicionamiento, almacenamiento y conservación del
material vegetal de propagación.
– Preparación del suelo o substrato, y otras operaciones de postlaboreo.
– Operaciones de multiplicación in vitro.
– Control y supervisión de las operaciones de multiplicación y producción de
material vegetal.
– Asignación de tareas y responsabilidades de los trabajadores.
– Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales
&XOWLYRGHSODQWDV\WHSHVHQYLYHUR
– Preparación del medio de cultivo, toma de muestras, fertilización y postlaboreo,
± 'RVL¿FDFLyQGHSURGXFWRVHQHOHTXLSRGHDERQDGR
– Realización de la mezcla de sustratos.
– Programación de Operaciones de trasplante, tutorado, pinzado, aclarado,
repicado.
– Selección de los procedimientos de acondicionamiento de las plantas
trasplantadas.
– Programación de las operaciones de producción de césped pre-implantado o
«tepes».
– Supervisión de las mezclas de semillas así como el extendido de mantas
soporte, la preparación del suelo y la aplicación del sustrato y el resto de
operaciones de siembra y/o plantación.
– Control del riego y del resto de labores culturales
– Arranque o extracción de las placas de césped pre-implantado.
– Programación del control del estado sanitario de los cultivos y de la aplicación
GHORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRV
– Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales
0DQHMRGHLQVWDODFLRQHV\H[SHGLFLyQGHSODQWDV\WHSHVHQYLYHUR
– Funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de riego, fertirrigación y
control.
– Programación del acondicionamiento de plantas y tepes.
– Comprobación de partidas de plantas o tepes recepcionadas en los almacenes
para la preparación de pedidos.
– Establecimiento del orden de carga,
– Asignación de tareas y responsabilidades de los trabajadores
– Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales
*HVWLyQGHSURGXFFLyQGHVHPLOODV
– Técnicas y medios apropiados en la recolección de frutos y semillas en árboles,
arbustos y plantas herbáceas .
– Etiquetado de las partidas recolectadas en campo antes de proceder a su
transporte y control de entrada de lotes de frutos y semillas al almacén.
– Programación de las labores de descarga y almacenaje de los lotes de frutos y
semillas.
– Operaciones de procesado de frutos y semillas y toma de muestras de cada
lote de semillas para controlar su calidad.
– Conservación y envasado de los lotes de semillas de cada especie.
– Asignación de tareas y responsabilidades de los trabajadores
– Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales
*HVWLyQGHLQVWDODFLRQHVPDTXLQDULD\HTXLSRVDJUtFRODV.
– Detección de anomalías en la maquinaria, instalación o equipo,
– Preparación y puestas a punto de maquinaria y equipos
– Gestión de la adquisición de recambios y otros materiales.
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– Cumplimentación de ordenes de reparación, partes de trabajo, tablas de
diagnosis las comprobaciones necesarias en las operaciones de trabajo
acabadas.
– Asignación de tareas y responsabilidades de los trabajadores.
– Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO
título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO
MF1493_3:
título de grado correspondiente u
Gestión del cultivo de
otros títulos equivalentes.
plantas y tepes en
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
vivero.
Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF1494_3:
 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO
Gestión de las
título de grado correspondiente u
operaciones de
otros títulos equivalentes.
producción de
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
semillas.
Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 ,QJHQLHUR$JUyQRPR R ,QJHQLHUR GH
MF1132_3:
Montes u otros títulos equivalentes
Gestión de la
 /LFHQFLDGR HQ %LRORJtD X RWUR WtWXOR
maquinaria,
equivalente.
equipos e
instalaciones de la  'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Agrícola o Forestal u otros títulos
explotación
equivalentes.
agrícola.
MF1492_3:
Gestión de las
operaciones de
propagación de
plantas en vivero.

Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la unidad de competencia

2 años

2 años

2 años

2 años
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95(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nave de jardinería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de jardinería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invernadero de jardinería* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terrenos para prácticas de jardinería* . . . . . . . . . . . . .

45
150
120
400
2000

60
150
120
400
3000

* No necesariamente ubicado en el centro de formación

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nave de jardinería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de jardinería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invernadero de jardinería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terrenos para prácticas de jardinería . . . . . . . . . . . . . . .

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Aula de gestión

Nave de jardinería

Taller de jardinería

Equipamiento

-

Pizarras
Equipos audiovisuales
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos
PCs instalados en red, cañon de proyección e Internet
Solfware especifico de la especialidad
Estantería
Toma de agua
Toma de electricidad
Sistema de ventilación
Maquinaria pesada y aperos
Maquinaria agraria ligera
Herramientas de jardinería
Equipos de protección individual
Equipos de trepa
Equipos contra incendio
Estantería
Toma de agua
Toma de electricidad
Equipos y herramientas de taller
Depósito para residuos
Depósitos de combustible y lubricantes
Sitemas de ventilación
Bancos de taller
Armarios
Equipos de protección individual
Botiquín de primeros auxilios
Cámara de fotos digital
Cámara de vídeo y conexiones
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Equipamiento

Toma de agua
Toma de electricidad
Sistema de control ambiental
Mesas de cultivo
Boca de riego
Elementos vegetales implantados
Cerramiento
Viales
Sistema de riego
Intalación eléctrica
Equipamiento y mobiliario de jardín

Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
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En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

