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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 70 
UNIDAD FORMATIVA 

INSTALACIONES AGRARIAS, SU ACONDICIONAMIENTO, 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (Transversal)) Especifico  

Código  UF0008 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Agricultura 
Certificado de profesionalidad Agricultura ecológica Nivel 2 
Módulo formativo  Mecanización e instalaciones agrarias. Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores (Transversal) Duración 50 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4 y RP5 de la UC0526_2: MANEJAR TRACTORES Y MONTAR 
INSTALACIONES AGRARIAS REALIZANDO SU MANTENIMIENTO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar la instalación y mantenimiento de los sistemas de protección y forzado de cultivos, aplicando las medidas de prevención de 

riesgos laborales. 
CE1.1 Explicar la utilidad y el funcionamiento de las instalaciones y sus dispositivos de regulación y control. 
CE1.2 Identificar y describir las distintas instalaciones de protección y forzado de los cultivos. 
CE1.3 Seleccionar y describir los invernaderos, túneles y acolchados en función de la climatología de la zona y el tipo de cultivo. 
CE1.4 Describir los requerimientos del terreno, materiales y medios para la construcción de instalaciones de diferentes tipos de 
protecciones. 
CE1.5 Interpretar planos de instalaciones de protección de cultivos. 
CE1.6 Describir las operaciones comprendidas en el proceso de construcción de instalaciones de protección y forzado de cultivos. 
CE1.7 Describir las operaciones de mantenimiento de las instalaciones de protección y forzado. 
CE1.8 Describir las medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental que se deben considerar en la instalación 
y mantenimiento de sistemas de protección y forzado para los cultivos. 
CE1.9 Dado un caso y/o supuesto práctico de instalación de estructura y cubierta para la protección y forzado de cultivos correctamente 
identificado: 

- Nivelar el terreno empleando máquinas y materiales adecuados al tipo de instalación y al sistema productivo de a empresa. 
- Instalar la estructura siguiendo las especificaciones técnicas, económicas y productivas de la empresa. 
- Colocar las cubiertas de los sistemas de protección siguiendo las prescripciones técnicas y en el momento adecuado. 
- Mantener las instalaciones de protección y forzado. 
- Realizar las operaciones anteriores con destreza, consiguiendo los ritmos y calidades de trabajo requeridos y aplicando las 

medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 

C2: Realizar la instalación y mantenimiento de los sistemas de riegos, con las técnicas adecuadas y la destreza requerida, para asegurar un 
desarrollo óptimo de las plantas. 
CE2.1 Explicar los distintos tipos de riegos. 
CE2.2 Explicar la utilidad y funcionamiento de las instalaciones y de sus dispositivos de regulación y control. 
CE2.3 Describir los componentes de los sistemas de riego. 
CE2.4 Explicar la puesta a punto que hay que llevar a cabo antes de la puesta en marcha o parada de una instalación. 
CE2.5 Describir las medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental que se deben considerar en la instalación 
y mantenimiento de los sistemas de riego. 
CE2.6 Dado un caso y/o supuesto práctico de unas instalaciones de riego: 

- Montar y desmontar elementos de riego: tuberías, válvulas, filtros y otros elementos sencillos en instalaciones. 
- Poner a punto para su puesta en marcha, los diferentes elementos de la instalación. 
- Efectuar el arranque y parada de la instalación. 
- Realizar las comprobaciones de funcionamiento de la instalación. 
- Realizar las operaciones anteriores con destreza, consiguiendo los ritmos y calidades de trabajo requeridos y aplicando las 

medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 

C3: Acondicionar los locales e instalaciones agrícolas para asegurar las correctas condiciones de uso de las mismas. 
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CE3.1 Identificar los productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización apropiados para las instalaciones. 
CE3.2 Relacionar los equipos adecuados para las operaciones de acondicionamiento, limpieza, desinfección, desinsectación y 
desratización. 
CE3.3 Describir de manera básica la instalación eléctrica, el suministro de aguas y los sistemas de climatización de las instalaciones. 
CE3.4 Describir las medidas de seguridad que hay que adoptar en las operaciones de acondicionamiento, limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización de las instalaciones. 
CE3.5 Dado un caso y/o supuesto práctico de unas instalaciones debidamente caracterizadas: 

- Identificar las zonas y elementos que requieran un especial acondicionamiento e higiene. 
- Identificar los problemas previsibles (acumulación de residuos, suciedad, obturaciones, infecciones, parásitos, deterioro de 

elementos). 
- Seleccionar los equipos y productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización necesarios para el trabajo 

requerido, teniendo en cuenta la normativa de seguridad alimentaria, riesgos laborales y protección medioambiental. 
- Preparar los equipos y productos de limpieza seleccionados. 
- Verificar la instalación eléctrica, el suministro de agua y los sistemas de climatización de las instalaciones, comprobando su 

estado. 
- Realizar las operaciones anteriores con destreza, consiguiendo los ritmos y calidades de trabajo requeridos y aplicando las 

adecuadas medidas de seguridad y protección medioambiental. 
 
Contenidos 

1.  Instalaciones agrarias 
- Invernaderos, túneles y acolchados: Función. Tipos. Dimensiones. Materiales empleados. Temperatura. Luz. 
- Instalación y montaje. 
- Dispositivos de control y automatización. 
- Componentes básicos en instalaciones de agua y de electricidad: riego. Función. Tipos. 
- Instalaciones de riego: bombas hidráulicas, tuberías, canales, acequias; piezas especiales, cabezal de riego; sistemas de 

fertirriego; aspersores; emisores de riego localizado; elementos de control, medida y protección del sistema de riego; 
automatismo. 

- Instalaciones eléctricas en la explotación agraria: líneas de baja y alta tensión; líneas de alumbrado y trifásica; elementos de 
protección y medida; sustitución de elementos sencillos. 

- Componentes y acondicionamiento en instalaciones agrarias: 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 productos forestales: graneros, silos y almacenes 
polivalentes; cámaras frigoríficas y de prerefrigeración. 

- Equipos para la limpieza y eliminación de residuos agrarios: Equipos y material de limpieza. 
- Componentes, regulación y mantenimiento. 
- Palas cargadoras. Remolques. Barredoras. 
- Equipos de lavado manuales y automáticos. 
- Equipos de limpieza a presión. Pulverizadores. Limpiadores. 
- Selección de herramientas y útiles para el mantenimiento a realizar en cada caso. 
- Ejecutar reparaciones con precisión. 
- Comprobación de correcto funcionamiento de la maquinaria después de las labores de mantenimiento. 
- Eliminación de residuos de productos y subproductos de las labores de mantenimiento. 

 
2.  Acondicionamiento de instalaciones agrarias  

- Productos y equipos para la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 
- Descripción de instalaciones eléctricas, suministro de aguas y sistemas de climatización. 
- Identificación de zonas y elementos que requieran un especial acondicionamiento e higiene. 

 
3.  Prevención de riesgos laborales en instalaciones agrarias 

- Reconocimiento de los riesgos y peligros más comunes en las instalaciones. 
- Mecanismos peligrosos de las instalaciones. 
- Taller: uso seguro de las herramientas y equipos. 
- Normativa y señalización. Medidas de protección personal. 
- Elección de los equipos de protección personal: protección de las vías respiratorias. 
- Protección ocular. Protección del cráneo. Protección de los oídos. 
- Ropa de protección. Protección de las manos. Protección de los pies. 
- Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones. 
- Manipulación y eliminación de residuos y materiales de desecho en el mantenimiento de equipos y de las instalaciones. Normativa 

de riesgos laborales y medioambientales en las instalaciones. 
- Normativa sobre producción ecológica. 
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- Primeros auxilios y citaciones de emergencia: principios básicos de los primeros auxilios. 
- Tipos de daños corporales y primeros auxilios. 
- Actuaciones en caso de incendios. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– 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 Agricultura ecológica 


