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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO BÁSICO DE INSTALACIONES 

Especifico 
Código  UF0163 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Agricultura 
Certificado de profesionalidad Actividades auxiliares en agricultura Nivel 1 
Módulo formativo  Operaciones auxiliares en los cultivos y de mantenimiento de 

instalaciones en explotaciones agrícolas. 
Duración 

120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de 
productos. Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la Unidad de competencia UC0519_1 Realizar operaciones auxiliares en los 
cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Especificar los trabajos necesarios para el mantenimiento básico de instalaciones, y efectuar las operaciones requeridas en un caso 
práctico, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

CE1.1 Describir las labores de mantenimiento de una instalación. 
CE1.2 Identificar las características generales de los productos de limpieza e higienización por la información recogida en el envase. 
CE1.3 Describir operaciones de limpieza, desinfección, desinsección y desratización orden y mantenimiento básico de las instalaciones. 
CE1.4 Describir las labores de limpieza y mantenimiento básicos de las instalaciones, equipos y herramientas. 
CE1.5 Definir las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares para el 
mantenimiento en las instalaciones. 
CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado de mantenimiento básico en una instalación: 

• Limpiar con los productos, equipos y herramientas adecuados. 
• Desinfectar, desinsectar y desratizar con los productos, equipos y herramientas adecuados. 
• Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básicamente las instalaciones, equipos y herramientas utilizadas. 
• Aplicar las medidas medioambientales y de prevención de riesgos laborales con la correcta utilización de los equipos 

individuales y generales de protección, en las operaciones anteriores. 
 
Contenidos 

1.  Mantenimiento básico en instalaciones. 
- Elementos de protección de las instalaciones y personales. 
- Equipos y material de limpieza y desinfección: componentes, regulación y mantenimiento. 
- Equipos y material de mantenimiento básico de instalaciones. 
- Desinfección, desinsectación y desratización: clasificación. 
- Métodos de lucha. Productos. 
- Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el mantenimiento de instalaciones. 
 

2.  Medidas básicas relacionadas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en actividades 
agrícolas: 

- Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones agrarias. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 

No se requieren criterios de acceso. 
 
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: Actividades auxiliares en agricultura.  


