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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 50 
UNIDAD FORMATIVA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS 
Y MAQUINARIA Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
(TRANSVERSAL)  

Especifica 

Código  UF0381 

Familia profesional AGRARIA 

Área Profesional Ganadería 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA Nivel 3 

Módulo formativo 
Gestión de las instalaciones, maquinaria, material y equipos de la 
explotación ganadera 

120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento y reparación de la maquinaría, instalaciones y 
equipos (Transversal) 
 

Duración 
70 

 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la  RP4, RP5 y RP6. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación : 

C1: Organizar la instalación y gestión de un taller en función de las necesidades de mantenimiento y reparaciones cumpliendo las normas 
de prevención de riesgos laborales. 

CE1.1 Enumerar la documentación técnica necesaria para la provisión y funcionamiento de los equipos del taller y la realización de 
las operaciones de reparación y mantenimiento. 
CE1.2 Describir las principales técnicas de diagnosis y reparación en máquinas y equipos ganaderos. 
CE1.3 Enumerar y describir equipos de medida y prueba para la diagnosis y reparación de las averías básicas. 
CE1.4 Describir las principales características de las operaciones de soldadura y de mecanizado manual a realizar en un taller. 
CE1.5 Describir los procedimientos, métodos y tiempos orientativos para las operaciones de reparación y mantenimiento. 
CE1.6 Describir los equipos de taller para la reparación y mantenimiento de la empresa y maquinaria ganadera. 
CE1.7 Describir los implementos, recambios y materiales necesarios para realizar las operaciones de taller y sus condiciones de 
almacenamiento. 
CE1.8 Definir las principales zonas y espacios de un taller para una correcta ubicación de los equipos, recambios y materiales. 
CE1.9 Describir los sistemas de almacenamiento y eliminación, de los residuos del taller, respetuosos con el medio ambiente. 
CE1.10 Valorar y gestionar la adquisición de la maquinaria de taller, utillaje, repuestos y diverso material en función de las 
necesidades de mantenimiento y reparaciones. 
CE1.11 Describir las condiciones de trabajo y protección personal para cumplir las normas de prevención de riesgos laborales en el 
taller. 
CE1.12 En un caso y/o supuesto práctico de un taller para reparación y mantenimiento de un parque de maquinaria debidamente 
caracterizado: 

– Realizar un informe técnico con la información necesaria para identificar las averías a reparar en un taller especializado y 
aquellas que con reparaciones básicas puedan realizarse en el taller. 

– Enumerar los equipos y materiales necesarios para su reparación y mantenimiento. 
– Distribuir las zonas de un taller y la disposición de los equipos, incluyendo el almacenaje de recambios y materiales. 
– Diseñar órdenes de reparación, partes de trabajo, tablas de diagnosis y la documentación técnica necesaria para la 

correcta organización del trabajo de taller. 
– Fijar los procedimientos y normas de trabajo verificando que se cumplen los requisitos de seguridad e higiene. 
– Distribuir el trabajo de taller. 
– Controlar y verificar la calidad del trabajo de taller. 
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– Determinar los costes de las reparaciones más frecuentes. 

C2: Elaborar informes técnicos de adquisición, renovación o desecho de maquinaria, equipos e instalaciones en una empresa ganadera en 
función de su rentabilidad y del plan de producción. 

CE2.1 Describir los equipos y máquinas necesarios en una empresa ganadera en función de su plan de producción. 
CE2.2 Analizar las dimensiones y características técnicas de los equipos teniendo en cuenta: 

– Las capacidades de trabajo requeridas para las operaciones previstas en el plan de producción. 
– Las características de la zona, que influyen en las posibilidades de mecanización. 
– Costes horarios y costes por unidad de producción para diferentes alternativas de adquisición, alquiler o propiedad 

compartida. 
CE2.3 Analizar la documentación técnica y comercial sobre los equipos y máquinas a adquirir. 
CE2.4 Describir los criterios técnico / económicos para adquirir, renovar o desechar máquinas y equipos en el momento adecuado. 
CE2.5 Analizar la adaptación de los equipos, aperos e instalaciones ya existentes al plan de producción en función del grado de 
utilización y su rentabilidad. 
CE2.6 En un caso práctico debidamente caracterizado: enunciar las mejoras de un parque de maquinaria ganadera, para su mejor 
adaptación a la empresa: 

– Identificar los equipos, aperos, máquinas e instalaciones necesarias. 
– Definir las necesidades de tractores y elementos de tracción. 
– Describir detalladamente sus dimensiones y características técnicas adecuadas. 

CE2.7 En un caso práctico de una empresa con un plan de producción debidamente caracterizado: 
– 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 pliegos de condiciones para la adquisición de equipos e instalaciones en una empresa ganadera. 

C3: Coordinar y controlar los recursos humanos necesarios en el mantenimiento y utilización de las instalaciones, maquinaria, material y 
equipos de la explotación ganadera, para garantizar unos rendimientos adecuados, en función de los objetivos y actividades establecidas. 

CE3.1 En un simulacro y/o caso práctico debidamente caracterizado: coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia 
valorando la gravedad, parando los trabajos, comunicando la contingencia y aplicando el plan correspondiente. 
CE3.2 Identificar los distintos problemas o conflictos que pueden surgir durante el trabajo y determinar posibles soluciones. 
CE3.3 Describir los distintos procedimientos de control de rendimientos y costes de las actividades realizadas. 
CE3.4 En casos y/o supuestos prácticos de organización de los recursos humanos, debidamente caracterizados: 

– 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. 
– Identificar los problemas surgidos en los trabajos, personal y medios de producción tomando las medidas necesarias para 

su solución. 
 
 

Contenidos : 

1. Gestión de la utilización y mantenimiento básico y de primer nivel. Maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera. 

– Necesidades específicas de maquinaria, material y equipos. 
– Tipos, componentes, regulación básica y de trabajo. 
– Adaptaciones. 
– Utilización responsable de la maquinaria, material y equipos. 
– Riesgos. 
– Prevención de accidentes y daños en el uso de la maquinaria, material y equipos. 
– Primeros auxilios y situaciones de emergencia. 
– Elementos de protección de la maquinaria, material y equipos. 
– Elementos de protección personal. 
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– Preservación del medio ambiente durante la utilización de la maquinaria, material y equipos. 
– Reparaciones básicas y de primer nivel de maquinaria, material y equipos. 
– Manuales de mantenimiento. 
– Lubricantes. 
– Combustibles. 
– Otros materiales.  

2. Higiene de las instalaciones, equipos y medios de transporte. 

– La higiene de las instalaciones: limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 
– Maquinaria, material y equipos: componentes, regulación, mantenimiento. 
– Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 
– Productos zoosanitarios de naturaleza química y/o biológica utilizados en la limpieza, desinfección, desinsectación y 

desratización de instalaciones, maquinaria, material y equipos. 
– Características de los compuestos. 
– Principios activos. 
– Repercusiones sobre el medio ambiente. 
– Sistemas de limpieza, almacenamiento y valorización de estiércol. 
– Instalaciones para la gestión y aprovechamiento de subproductos. 
– Técnicas de valorización de subproductos. 
– Eliminación de subproductos ganaderos: sistemas de eliminación, problemas medioambientales que plantea. 
– Instalaciones para la eliminación de residuos orgánicos, químicos y biológicos. 
– Mantenimiento higiénico de instalaciones, maquinaria, material y equipos. 
– Recepción, limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado.  

3. Supervisión y organización del personal 

– Necesidades de personal. 
– Asignación de trabajos. 
– Organización del trabajo. 
– Asesoramiento y supervisión del personal.  

4. Normativa relacionada 

– Normas sobre construcciones de instalaciones ganaderas. 
– Normas sobre la aplicación y/o utilización de productos zoosanitarios. 
– Normas referentes a necesidades medio-ambientales. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

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

con aprovechamiento la formación 
 

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


