
ANEXO CLXIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES AUXILIA-
RES EN AGRICULTURA 
Familia Profesional: Agraria
Nivel: 1
Código: AGA163_1

Competencia general:
Ejecutar operaciones auxiliares en cultivos agrícolas si-
guiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, y 
cumpliendo las medidas de prevención de riesgos labora-
les, calidad y protección del medio ambiente.

Unidades de competencia:
UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la pre-
paración del terreno, siembra y plantación de cultivos 
agrícolas.
UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, 
abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agríco-
las.
UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuida-
dos culturales y de recolección de cultivos, y en el mante-
nimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el área de produc-
ción en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto 
públicas, en el ámbito de la administración local, autonó-
mica o estatal, como privadas, dedicadas al cultivo agrí-
cola. Así mismo, está capacitado para realizar tratamien-
tos plaguicidas a nivel básico, según la actividad regulada 
por la normativa correspondiente. 

Sectores productivos:
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector agríco-
la, en las siguientes actividades productivas:
Explotaciones agrícolas; Explotaciones extensivas; Ex-
plotaciones hortícolas; Explotaciones frutícolas; Explo-
taciones de cultivos herbáceos y Explotaciones de fl or 
cortada.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Peón agrícola.
Peón agropecuario.
Peón en horticultura.
Peón en fruticultura.
Peón en cultivos herbáceos.
Peón en cultivos de fl or cortada.

Formación asociada: (330 horas)

Módulos formativos 
MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas. (90 
horas)
MF0518_1: Operaciones auxiliares de riego, abonado y 
aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. (120 
horas)

MF0519_1: Operaciones auxiliares en los cultivos y de 
mantenimiento de instalaciones en explotaciones agríco-
las. (120 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR OPERACIONES 
AUXILIARES PARA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, 
SIEMBRA Y PLANTACIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS 
Nivel: 1
Código: UC0517_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar el terreno, manualmente o con pequeña 
maquinaria, para la implantación del material ve-
getal, siguiendo instrucciones. 
CR1.1 La limpieza, desescombro y desbroce del 
terreno se realiza dejándolo acondicionado para la 
posterior implantación del cultivo. 
CR1.2 Las enmiendas y abonados preliminares, or-
gánicos y minerales, se incorporan al terreno uni-
formemente para mejorar sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas. 
CR1.3 Las labores de preparación del terreno para 
la siembra ó plantación se realizan en el momento 
requerido y con los útiles indicados.
CR1.4 Las labores de preparación del terreno se 
llevan a cabo cumpliendo con las especifi caciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y minimizando su inciden-
cia en el medio ambiente.
CR1.5 Los equipos, herramientas y maquinaria 
utilizados se limpian, desinfectan, ordenan y se 
realiza su mantenimiento básico.

RP2: Realizar trabajos básicos, manualmente o con 
pequeña maquinaria, para la instalación de 
infraestructuras, siguiendo el plan de trabajo es-
tablecido.
CR2.1 Los hoyos y zanjas se abren con las di-
mensiones indicadas, de forma que se realice un 
manejo y acumulación de la tierra adecuados, y 
señalizándose en caso necesario.
CR2.2 Los materiales, para la instalación de umbrá-
culos, túneles, acolchados, cortavientos, cubiertas, 
invernaderos, viveros, sistema de riego u otras 
infraestructuras se descargan, aportan, extienden 
o colocan siguiendo indicaciones.
CR2.3 Los trabajos básicos para la instalación de 
infraestructuras se llevan a cabo cumpliendo con 
las especifi caciones establecidas en el plan de pre-
vención de riesgos laborales de la empresa y mini-
mizando su incidencia en el medio ambiente.
CR2.4 Los equipos, herramientas y maquinaria 
utilizados se limpian, desinfectan, ordenan y se 
realiza su mantenimiento básico.

RP3: Ejecutar la siembra, transplante o plantación, ma-
nualmente o con pequeña maquinaria, siguiendo 
instrucciones.
CR3.1 El material vegetal se descarga cuidado-
samente y protege para garantizar su viabilidad, 
efectuando su preparación y acondicionamiento 
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mediante operaciones previas a la implantación, 
según indicaciones.
CR3.2 El material vegetal se almacena en condi-
ciones que garanticen su conservación hasta su 
implantación. 
CR3.3 En las distintas plantaciones se marca sobre 
el terreno la distribución de los elementos vegeta-
les y no vegetales, utilizando las técnicas y medios 
establecidos, y ajustándose a las especifi caciones 
recibidas. 
CR3.4 Los hoyos y caballones se realizan manual-
mente o con pequeña maquinaria dimensionándo-
los según el material vegetal a establecer, según 
indicaciones. 
CR3.5 Las operaciones auxiliares de propagación y 
reproducción se efectúan siguiendo indicaciones.
CR3.6 La siembra, transplante o plantación se rea-
liza con las semillas o plantas indicadas, utilizando 
medios manuales, y en el momento y profundidad 
establecidos.
CR3.7 El material vegetal se cubre de forma adecua-
da compactando el suelo si es necesario, y realizan-
do el riego de asiento a la dosis y modo indicados, 
asegurando la correcta implantación.
CR3.8 Los equipos, herramientas y maquinaria utili-
zados se limpian, desinfectan, ordenan y se realiza 
su mantenimiento básico.
CR3.9 Las labores de recepción y acondicionamien-
to de material vegetal, siembra, transplante y plan-
tación se llevan a cabo cumpliendo con las especi-
fi caciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y minimizando su 
incidencia en el medio ambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Motocultor. Desbrozadoras manuales, motoazadas. 
Equipos de marqueo: jalones, estaquillas, cuerdas, cin-
tas métricas. Mezcladoras de sustratos. Mallas antipul-
gón y mallas de sombreado. Equipos y mesas de pro-
pagación: de enraizamiento, de semillero. Cajoneras. 
Macetas y bandejas. Contenedores. Drenes y equipos 
de drenaje. Equipos e instalaciones de riego. Instala-
ciones cubiertas para el cultivo: inverna deros, túneles 
de aclimatación y endureci mien to, microinvernade ros 
de propa gación. Acolchados. Materiales de soporte 
estructural para invernaderos. Equipos de protección 
personal. Herramientas y utillaje: palas, palotes, palas 
de dientes, azadas, carretillas, tijeras de poda, tutores 
de madera tratada, alambre galvanizado, alambre plas-
tifi cado, malla cortavientos, árboles cortavientos. Plan-
tones. Semillas, plántulas y plantas. Abonos químicos. 
Abonos orgánicos. Equipos para toma de muestras de 
agua y suelos. 

Productos y resultados:
Operaciones auxiliares de preparación del terreno, ins-
talación de pequeñas infraestructuras, recepción y acon-
dicionamiento de material vegetal, siembra, plantación 
o transplante, realizadas de forma adecuada, siguiendo 
instrucciones y manejando equipos y materiales con efi -
cacia, de manera que se asegure la producción sin riesgo 
para las personas y el medio ambiente.

Información utilizada y/o generada:
Manuales de manejo y mantenimiento de las máquinas 
y herramientas utilizadas. Manuales básicos sobre las 
operaciones a realizar. Plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa. Manual de buenas prácticas am-
bientales. Fichas con información sobre fecha y duración 
de la operación realizada. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: REALIZAR OPERACIONES 
AUXILIARES PARA EL RIEGO, ABONADO Y APLICACIÓN 
DE TRATAMIENTOS EN CULTIVOS AGRÍCOLAS 
Nivel: 1
Código: UC0518_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Regar el cultivo, manualmente o accionando meca-
nismos sencillos, para satisfacer sus necesidades 
hídricas, comprobando el funcionamiento de la 
instalación, siguiendo instrucciones.
CR1.1 El funcionamiento de la instalación manual ó 
automática y de los elementos de riego se comprue-
ba, comunicando las posibles incidencias.
CR1.2 Las averías sencillas se reparan y los ele-
mentos deteriorados se sustituyen efi cazmente, 
comprobando el correcto funcionamiento de la 
instalación.
CR1.3 La cantidad de agua necesaria en los riegos 
manuales se aplica uniformemente, sin provocar 
escorrentía, erosiones o daños en las plantas y des-
plazamiento de semillas.
CR1.4 El accionamiento de mecanismos sencillos, 
en su caso, se realiza de la forma establecida si-
guiendo instrucciones.
CR1.5 Las instalaciones, equipos y herramientas uti-
lizados se limpian, desinfectan, ordenan y se realiza 
su mantenimiento básico.
CR1.6 La revisión, reparación y aplicación del riego 
se realiza cumpliendo con las especifi caciones esta-
blecidas en el plan de prevención de riesgos labora-
les de la empresa y minimizando su incidencia en el 
medio ambiente.

RP2: Abonar manualmente, para el correcto desarrollo de 
las plantas, realizando las operaciones previas de 
acopio del abono con medios mecánicos, siguiendo 
instrucciones.
CR2.1 El acopio del abono se realiza siguiendo las 
indicaciones.
CR2.2 El abono se distribuye manualmente en la do-
sis y momento indicado, siguiendo los protocolos 
establecidos.
CR2.3 Las labores de apoyo en la carga y distribu-
ción mecanizada del abono se realizan según indi-
caciones.
CR2.4 Los equipos y herramientas utilizados se lim-
pian, desinfectan, ordenan y se realiza su manteni-
miento básico.
CR2.5 El abonado se lleva a cabo cumpliendo con 
las especifi caciones establecidas en el plan de pre-
vención de riesgos laborales de la empresa y mini-
mizando su incidencia en el medio ambiente. 

RP3: Aplicar tratamientos fi tosanitarios al cultivo con 
pequeña maquinaria siguiendo instrucciones, para 
mantener la sanidad de las plantas.
CR3.1 Las máquinas y equipos de tratamiento uti-
lizados se revisan para comprobar que funcionan 
correctamente.
CR3.2 Las operaciones de mezcla y preparación del 
caldo se realizan en la forma y proporción estable-
cidas.
CR3.3 Los tratamientos fi tosanitarios se aplican de 
manera uniforme, en la dosis, momento y con el 
equipo indicado.
CR3.4 Las instalaciones, equipos, herramientas y 
maquinaria utilizados se limpian, desinfectan, en 
caso necesario, ordenan y se realiza su manteni-
miento básico.
CR3.5 El tratamiento fi tosanitario se lleva a cabo 
cumpliendo con las especifi caciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
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empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipos de bombeo, equipos de fertirrigación, tomas de 
agua, canales, depósitos, estanques, tuberías, asperso-
res, goteros, fi ltros, válvulas, manómetros y materiales 
de riego. Abonos químicos. Abonos orgánicos. Equipos 
de detección y captura de plagas. Maquinaria y herra-
mientas de manejo individual para realizar la mezcla y 
aplicación de productos fi tosanitarios: pulverizadores, 
espolvoreadores. Productos fi tosanitarios tanto químicos 
como biológicos, y contenedores para su almacenamien-
to y transporte. Equipos de protección personal.

Productos y resultados:
Operaciones auxiliares de riego, abono y control de pla-
gas y enfermedades de las plantas, realizadas de forma 
adecuada, siguiendo instrucciones y manejando equipos 
y materiales con efi cacia, de manera que se asegure la 
producción sin riesgo para las personas y el medio am-
biente.

Información utilizada o generada:
Manuales de mantenimiento básico de máquinas y equi-
pos para tratamientos fi tosanitarios Manuales de mante-
nimiento básico de máquinas y equipos de distribución 
de abonos orgánicos y minerales. Manuales de manteni-
miento básico de instalaciones de riego. Normativa de se-
guridad en el trabajo y técnico-sanitaria sobre utilización 
de plaguicidas y productos fi tosanitarios, sus limitaciones 
de empleo y plazos de seguridad. Equipos de protección 
personal. Plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa. Manual de buenas prácticas ambientales.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: REALIZAR OPERACIONES 
AUXILIARES EN LOS CUIDADOS CULTURALES Y DE RE-
COLECCIÓN DE CULTIVOS, Y EN EL MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCO-
LAS
Nivel: 1
Código: UC0519_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar operaciones culturales para el manteni-
miento de suelo y cultivo, siguiendo instrucciones.
CR1.1 Las labores de mantenimiento de suelo se 
realizan manualmente o con pequeña maquinaria, 
en el momento adecuado, según indicaciones.
CR1.2 Las labores de entutorado, poda y aclareo 
básicas se realizan, manualmente o con pequeña 
herramienta, en el momento oportuno, según indi-
caciones.
CR1.3 Las operaciones de tratamiento foliar se rea-
lizan con los equipos y en la forma y momento ade-
cuados, según indicaciones.
CR1.4 Los equipos y herramientas utilizados se 
limpian, ordenan y se realiza su mantenimiento 
básico.
CR1.5 Las estructuras de protección y abrigo de los 
cultivos se manejan de forma básica, según las ins-
trucciones recibidas. 
CR1.6 El mantenimiento de suelo y plantas se lleva a 
cabo cumpliendo con las especifi caciones estableci-
das en el plan de prevención de riesgos laborales de 
la empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.

RP2: Recolectar y conservar los productos y subproduc-
tos agrícolas, siguiendo instrucciones.
CR2.1 Los productos y subproductos agrícolas se re-
colectan, manualmente o con pequeñas herramien-
tas, en el momento y según las técnicas indicadas, 
siguiendo los criterios de calidad recomendados.
CR2.2 Los productos de los cultivos se transportan 
y acondicionan según instrucciones para su almace-
namiento y conservación. 
CR2.3 Los productos y subproductos de los cultivos 
se clasifi can, envasan, en su caso, y almacenan si-
guiendo indicaciones para asegurar su viabilidad.
CR2.4 Los restos vegetales se manipulan y dispo-
nen en los lugares adecuados para su posterior 
aprovechamiento.
CR2.5. Las instalaciones, equipos y herramientas 
utilizados se limpian, ordenan y se realiza su mante-
nimiento básico.
CR2.6 Los trabajos básicos para la recolección y 
preparación del material vegetal se llevan a cabo 
cumpliendo con las especifi caciones establecidas 
en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y minimizando su incidencia en el medio 
ambiente.

RP3: Realizar las operaciones auxiliares de mantenimien-
to de las instalaciones de la explotación para su 
conservación en buen estado, siguiendo instruc-
ciones.
CR3.1 Las labores de limpieza se realizan con los 
productos, equipos y herramientas adecuados, si-
guiendo instrucciones.
CR3.2 Las labores auxiliares de desinfección, desin-
sectación y desratización se realizan con los produc-
tos, equipos y herramientas adecuados siguiendo 
instrucciones.
CR3.3 Las anomalías en las instalaciones se detec-
tan y se informa al responsable.
CR3.4 Las instalaciones, equipos y herramientas 
utilizados se limpian, ordenan y se realiza su mante-
nimiento básico.
CR3.5 Las operaciones auxiliares de mantenimiento 
de las instalaciones se realiza en condiciones de 
seguridad y cumpliendo con las especifi caciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio circundante.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Tutores y estructuras de conducción y protección de culti-
vos. Tijeras para la poda. Equipo de aplicación de herbici-
das. Desbrozadora y segadora de hierba. Equipo para apli-
cación de tratamientos foliares. Herramientas para realizar 
operaciones culturales y de mantenimiento del suelo bási-
cas. Herramientas para la recolección, envases y etiquetas. 
Equipos para la limpieza y primer acondicionamiento de 
productos y subproductos. Herramientas para el manejo 
de las estructuras de protección y abrigo. Herramientas 
de manipulación de restos vegetales. Equipos de limpieza 
e higienización de instalaciones. Equipos de protección 
personal. Plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa. Manual de buenas prácticas ambientales.

Productos y resultados:
Operaciones auxiliares bien realizadas en el cultivo, re-
colección y mantenimiento básico de instalaciones en 
explotaciones agrícolas siguiendo instrucciones.

Información utilizada o generada:
Manuales de manejo y mantenimiento básicos de los 
equipos y herramientas utilizadas. Manuales básicos 
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sobre injerto, poda y aclareo. Información básica sobre ci-
catrizantes y fi torreguladores, y otros tratamientos aplica-
dos directamente al cultivo. Manuales sobre manejo del 
suelo. Información básica sobre la recolección y primer 
acondicionamiento de los productos y subproductos de 
la explotación agrícola. Información básica sobre el en-
vasado y almacenamiento de productos y subproductos. 
Manuales de manejo de las estructuras de protección y 
abrigo. Información básica sobre los productos de lim-
pieza y mantenimiento de instalaciones. Normativa de 
prevención de riesgos laborales en el trabajo. Fichas con 
información sobre fecha y duración de las operaciones 
realizadas.

MÓDULO FORMATIVO 1: OPERACIONES AUXILIARES DE 
PREPARACIÓN DEL TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA 
DE CULTIVOS AGRÍCOLAS.
Nivel: 1
Código: MF0517_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares para la 
preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos 
agrícolas
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Defi nir los distintos tipos de suelos, enmiendas y abo-
nos, y describir las operaciones de preparación del 
terreno, realizando las mismas en un caso práctico 
utilizando las técnicas y medios apropiados, aplican-
do las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental. 
CE1.1 Describir los sistemas de desbroce y limpieza 
adecuados para  cada caso.
CE1.2 Distinguir los distintos tipos de suelo o subs-
tratos.
CE1.3 Diferenciar los tipos de enmiendas y abonos y 
su método de aplicación.
CE1.4 Describir las labores de preparación del terreno 
según el objetivo establecido.
CE1.5 Describir las labores de limpieza y manteni-
miento básico de los equipos, herramientas, instala-
ciones y maquinaria utilizados.
CE1.6 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares en el acondicionamiento del 
terreno o medio de cultivo.
CE1.7 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de preparación de un suelo con pequeña maquinaria:
- Realizar operaciones de limpieza, desescombro y 

desbroce.
- Incorporar el abonado orgánico y mineral indicado.
- Utilizar correctamente los equipos, materiales y 

maquinaria adecuados para las distintas operacio-
nes que se van a realizar.

- Limpiar, ordenar y mantener básicamente las ins-
talaciones, maquinaria, equipos y herramientas 
utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

C2: Describir los diferentes elementos y sistemas de pro-
tección y abrigo de cultivos, y efectuar los trabajos 
básicos para la instalación de infraestructuras, utili-
zando los medios apropiados y aplicando las medi-
das de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental.
CE2.1 Identifi car los elementos de las infraestructuras 
sencillas en una explotación agraria.

CE2.2 Describir los trabajos de instalación de 
infraestructuras sencillas para la protección de cul-
tivos.
CE2.3 Identifi car los materiales de construcción en las 
diferentes infraestructuras. 
CE2.4 Describir las labores de limpieza y manteni-
miento básico de maquinaria, equipos, instalaciones 
y herramientas utilizados.
CE2.5 Defi nir las medidas de prevención de ries-
gos laborales y medioambientales, relacionadas 
con las operaciones auxiliares en la instalación de 
infraestructuras.
CE2.6 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de construcción e instalación de infraestructuras bá-
sicas necesarias para la implantación del cultivo:
- Realizar manualmente o utilizando pequeña maqui-

naria, las zanjas y hoyos necesarios.
- Descargar y colocar correctamente los materiales 

para la instalación de umbráculos, túneles, acolcha-
dos, viveros, invernaderos, sistema de riego u otras 
infraestructuras.

- Ejecutar los trabajos siguiendo una sucesión ade-
cuada de tareas.

- Limpiar, ordenar y mantener básicamente las ins-
talaciones, maquinaria, equipos y herramientas 
utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

C3: Explicar las operaciones necesarias para la recepción, 
acondicionamiento y conservación del material vege-
tal, y efectuar la siembra, transplante ó plantación 
en un caso práctico, utilizando las técnicas y medios 
apropiados en distintos supuestos, y aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y nor-
mativa medioambiental.
CE3.1 Describir las labores de siembra.
CE3.2 Describir las labores de transplante.
CE3.3 Describir las labores de plantación.
CE3.4 Describir las distintas formas y métodos de 
siembra y plantación.
CE3.5 Describir las operaciones auxiliares de manejo 
de reproducción y propagación vegetales. 
CE3.6 Identifi car las técnicas de preparación, acondi-
cionamiento y conservación del material vegetal.
CE3.7 Describir las medidas de limpieza y conserva-
ción de instalaciones, equipos, maquinaria y herra-
mientas.
CE3.8 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares en la siembra, transplante o 
plantación.
CE3.9 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de siembra, transplante o plantación con pequeña 
maquinaria o manualmente:
- Descargar correctamente plantas y semillas.
- Efectuar las operaciones necesarias para la prepa-

ración y acondicionamiento del material vegetal.
- Mantener la planta o semilla en condiciones ade-

cuadas hasta su plantación o siembra.
- Marcar en el terreno la distribución de la planta-

ción.
- Realizar los hoyos y caballones necesarios.
- Efectuar el correcto manejo y preparación de los 

sistemas de siembra y plantación.
- Realizar las operaciones auxiliares de reproducción 

y propagación.
- Efectuar el riego y compactación precisos para el 

asiento.
- Realizar la siembra, transplante o plantación.
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- Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básica-
mente las instalaciones, equipos, maquinaria y 
herramientas utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a 
CE2.6; C3 respecto a CE3.9.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específi ca de la empresa inte-
grándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y res-
ponsabilizarse de la labor que desarrolla, comunicándose 
de manera efi caz con la persona adecuada en cada mo-
mento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo 
los objetivos de rendimiento diario defi nidos en su propia 
organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 
los compañeros, procedimientos y normas internas de la 
empresa.

Contenidos:

1. Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo
Tipos de suelos. Métodos para la preparación del terreno. 
Secuenciación de las operaciones para preparar el sue-
lo. Substratos. Tipos y mezclas. Labores de preparación 
del suelo o medio de cultivo. Técnicas de abonado, fer-
tilización y enmiendas según los cultivos. Conocimiento 
de equipos, herramientas y pequeña maquinaria. Tipos, 
componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos 
utilizados en el acondicionamiento del suelo.

2. Instalación de infraestructuras
Umbráculos y tipos de mallas de sombreo. Tipos de in-
vernaderos, viveros y túneles. Materiales de cubierta. 
Tipos de cortavientos. Sistemas de riego. Tipos de acol-
chados. Tipos, componentes y uso de pequeña maqui-
naria y equipos utilizados en la instalación de pequeñas 
infraestructuras.

3. Siembra, plantación y transplante
Características morfológicas de las plantas. Métodos 
de preparación, acondicionamiento y conservación de 
la semilla, plántula y planta. Operaciones de siembra, 
transplante y plantación. Sistemas de plantación y siem-
bra. Épocas de siembra. Dosis de siembra. Marcos de 
plantación. Semilleros, fundamento, bandejas, cajoneras 
y contenedores. Labores de reproducción y propagación, 
utilizando los productos, materiales e instalaciones re-
queridos. Operaciones necesarias para la producción 
y protección de las plantas en viveros e invernaderos. 
Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y 
equipos utilizados en la siembra, transplante o plantación 
de cultivos.

4. Medidas de prevención de riesgos laborales y de pro-
tección medioambiental en actividades agrícolas

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
- Taller agrario de 90 m2. (1)
- Almacén de 120 m2. (1)
- Finca: Superfi cie de cultivo de  2 Has. (1)

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado en el 
centro de formación.

Perfi l profesional del formador:
1.-Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-

das con la preparación del terreno, siembra y plantación 
de cultivos agrícolas, que se acreditará mediante una de 
las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior y de 

otras de superior nivel relacionadas con este campo 
profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2.-Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: OPERACIONES AUXILIARES DE 
RIEGO, ABONADO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS EN 
CULTIVOS AGRÍCOLAS
Nivel: 1
Código: MF0518_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares para el 
riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos 
agrícolas.
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Identifi car los diferentes elementos del sistema de 
riego y describir sus condiciones de funcionamiento, 
realizando el riego en un caso práctico, utilizando los 
medios apropiados y aplicando los procedimientos 
establecidos, las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental.
CE1.1 Identifi car los componentes principales de una 
instalación de riego describiendo, básicamente, su 
funcionamiento.
CE1.2 Describir el uso óptimo de los elementos de rie-
go manuales y el correcto manejo de los elementos 
que forman parte de mecanismos sencillos de forma 
que su aplicación no ocasione daños al cultivo. 
CE1.3 Describir las labores de mantenimiento básico 
de una instalación de riego.
CE1.4 Describir las labores de limpieza y conserva-
ción de las instalaciones, equipos y herramientas 
utilizados.
CE1.5 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares en el riego.
CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de riego manual o accionado por mecanismos senci-
llos:
- Comprobar y comunicar las incidencias del funcio-

namiento de los elementos de riego.
- Reparar las averías sencillas y sustituir los elemen-

tos deteriorados efi cazmente.
- Aplicar uniformemente la cantidad de agua necesa-

ria en los riegos manuales o efectuar correctamente 
el accionamiento de mecanismos sencillos, en su 
caso. 

- Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básica-
mente las instalaciones, equipos y herramientas 
utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción en las operaciones anteriores.

C2: Especifi car los principales tipos de abonos y, 
en un caso práctico, abonar manualmente ó realizar 
operaciones auxiliares de abonado en un área de 
cultivo utilizando los medios apropiados y aplican-
do los procedimientos establecidos, las medidas de 
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prevención de riesgos laborales y normativa medio-
ambiental.
CE2.1 Identifi car los tipos de abonos orgánicos y su 
procedencia.
CE2.2 Explicar las características básicas de los abo-
nos químicos.
CE2.3 Interpretar las etiquetas de los abonos quími-
cos.
CE2.4 Describir las labores de apoyo en las operacio-
nes de carga y distribución mecanizada de abonos 
orgánicos y químicos.
CE2.5 Describir las operaciones de carga y distribu-
ción manual localizada de abonos químicos y orgá-
nicos.
CE2.6 Detallar las labores de limpieza, mantenimien-
to y conservación de equipos, instalaciones, máqui-
nas y herramientas utilizados en la carga, distribución 
y acopio de abonos químicos y orgánicos.
CE2.7 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares en el abonado.
CE2.8 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de abono manual u operación auxiliar:
- Realizar el acopio de abonos utilizando los medios 

mecánicos correspondientes. 
- Realizar las labores de apoyo en las operaciones de 

carga y distribución mecanizada de abonos.
- Distribuir manualmente el abono en la dosis y mo-

mento indicado y de forma homogénea.
- Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básica-

mente las instalaciones, equipos, máquinas y he-
rramientas utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

C3: Describir e identifi car los principales parásitos del 
cultivo, interpretar la información recogida en el 
envase del producto biocida, y, en un caso práctico, 
realizar operaciones de preparación y aplicación de 
productos según indicaciones establecidas, aplican-
do las medidas de prevención de riesgos laborales y 
normativa medioambiental.
CE3.1 Identifi car los grupos de parásitos que afectan 
a los cultivos.
CE3.2 Describir las características generales de un 
producto para tratamiento fi tosanitario, por la infor-
mación recogida en el envase.
CE3.3 Interpretar la simbología de seguridad de los 
productos fi tosanitarios.
CE3.4 Describir las operaciones de mezcla, de prepa-
ración del caldo y de aplicación en forma y propor-
ción establecidas.
CE3.5 Detallar las labores de limpieza, manejo y de 
mantenimiento básico de las herramientas, equipos 
e instalaciones empleadas en los tratamientos, según 
el modo de aplicación y el tipo de producto emplea-
do.
CE3.6 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares en la aplicación de tratamien-
tos.
CE3.7 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de tratamientos al cultivo con pequeña maquinaria:
- Revisar las máquinas y equipos de tratamiento utili-

zados para comprobar que funcionan correctamen-
te. 

- Realizar las operaciones de mezcla y preparación 
del caldo en la forma y proporción establecidas.

- Aplicar los tratamientos fi tosanitarios de manera 
uniforme, en el momento y con el equipo indicado.

- Limpiar, desinfectar, manejar de un modo apropia-
do, ordenar y mantener básicamente las instalacio-
nes, equipos y herramientas utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.6; C2 respecto a 
CE2.8; C3 respecto a CE3.7.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específi ca de la empresa inte-
grándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y res-
ponsabilizarse de la labor que desarrolla, comunicándose 
de manera efi caz con la persona adecuada en cada mo-
mento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo 
los objetivos de rendimiento diario defi nidos en su propia 
organización.

Contenidos:

1. Riegos
Infl uencia del medio ambiente sobre las necesidades de 
riego de los cultivos. Climatología básica: los meteoros 
atmosféricos. El agua en el suelo: comportamiento. Siste-
mas básicos de aplicación de riego: manual, automatiza-
do por goteo, automatizado por aspersión. Instalaciones 
de riego, valvulería, tensiómetros. La práctica del riego: 
intensidad, duración y momento de aplicación. Fertirri-
gación. Lectura. Conservación, reparación sencilla y lim-
pieza del sistema de riego. Tipos, componentes y uso de 
pequeña maquinaria y equipos utilizados en el riego de 
cultivos.

2. Abonos
La nutrición de las plantas. Los abonos orgánicos: ti-
pos, procedencia y características generales básicas. 
Abonos sólidos: estiércoles. Abonos líquidos: purines. 
Abonos verdes. Mantillos. Abonos químicos: caracte-
rísticas generales básicas. Abonos simples. Abonos 
compuestos. Interpretación de etiquetas: riqueza del 
abono. Distribución de abonos orgánicos. Caracterís-
ticas básicas de la maquinaria empleada. Remolques. 
Distribuidores. Cisternas. Labores de apoyo en carga 
y distribución. Distribución manual localizada de los 
abonos orgánicos. Limpieza y conservación diaria del 
equipo, herramientas e instalaciones empleadas en el 
abonado. Distribución de abonos químicos. Caracterís-
ticas básicas de la maquinaria empleada. Tolvas. Dis-
tribuidores. Labores de apoyo en carga y distribución. 
Distribución manual localizada de los abonos químicos. 
Limpieza y conservación diaria del equipo, herramien-
tas e instalaciones empleadas en el abonado. Normas 
de prevención de riesgos laborales. Tipos, componen-
tes y uso de pequeña maquinaria o equipos utilizados 
en el abonado de cultivos.

3. Sanidad de las plantas
Aspectos generales sobre la sanidad de las plantas. Pla-
gas. Enfermedades. Malas hierbas. Métodos de control. 
Medios de defensa fi tosanitarios. Productos fi tosanita-
rios: descripción y generalidades. Peligrosidad de los 
productos fi tosanitarios y de sus residuos. Riesgos de-
rivados de la utilización de los productos fi tosanitarios. 
Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros 
auxilios. Tratamientos fi tosanitarios. Equipos de aplica-
ción. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de 
los equipos. Nivel de exposición del operario: medidas 
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preventivas y de protección en el uso de productos fi to-
sanitarios. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental. Principios de la trazabilidad. Requisitos 
en materia de higiene de los alimentos y de los piensos. 
Buena práctica fi tosanitaria: interpretación del etiquetado 
y fi chas de datos de seguridad. Prácticas de aplicación de 
productos fi tosanitarios.

4. Normativa relacionada con actividades agrícolas
Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. Protección del medio ambiente y elimi-
nación de envases vacíos: normativa específi ca. Normati-
va que afecta a la utilización de productos fi tosanitarios. 
Infracciones y sanciones.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
- Taller agrario de 90 m2. (1)
- Almacén de 120 m2. (1)
- Finca: Superfi cie de cultivo de 2 Has. (1)

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado en el 
centro de formación.

Perfi l profesional del formador:
1.-Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-

das con el riego, abonado y aplicación de tratamientos 
en cultivos agrícolas, que se acreditará mediante una 
de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior y de otras 

de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2.-Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: OPERACIONES AUXILIARES EN 
LOS CULTIVOS Y DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIO-
NES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS.
Nivel: 1
Código: MF0519_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares en los 
cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el 
mantenimiento de las instalaciones en explotaciones 
agrícolas.
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Describir las principales especies cultivadas y sus 
técnicas de cultivo y, en un caso práctico, efectuar las 
labores u operaciones necesarias de mantenimiento 
del suelo y planta, utilizando los medios apropiados 
y aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental. 

CE1.1 Reconocer los órganos fundamentales de los 
vegetales y su función.
CE1.2 Identifi car las principales especies de plantas 
cultivadas.
CE1.3 Identifi car las principales características y exi-
gencias de las especies utilizadas en explotaciones 
agrícolas.
CE1.4 Describir las operaciones culturales rutinarias 
aplicadas a suelo y planta que se realizan para el 
mantenimiento del cultivo en condiciones óptimas.

CE1.5 Describir las operaciones de manejo general 
de las estructuras de protección y abrigo de los cul-
tivos.
CE1.6 Describir las operaciones auxiliares de repro-
ducción y propagación.
CE1.7 Describir las labores de limpieza y manteni-
miento básico de las instalaciones, equipos y herra-
mientas utilizados.
CE1.8 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares para el mantenimiento del 
suelo y plantas, en cultivos agrícolas.
CE1.9 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de operaciones culturales rutinarias:
- Realizar manualmente o con pequeña maquinaria 

las labores de mantenimiento de suelo.
- Realizar manualmente o con pequeñas herramien-

tas las labores de entutorado, poda y aclareo bási-
cas.

- Realizar las aplicaciones de tratamiento foliar con el 
equipo y en la forma y momento establecidos.

- Manejar de forma básica, las estructuras de protec-
ción y abrigo de los cultivos. 

- Realizar las operaciones auxiliares de reproducción 
y propagación.

- Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básica-
mente las instalaciones, equipos, y herramientas 
utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

C2: Defi nir las técnicas de recolección, almacenamiento y 
envasado de los productos y subproductos agrícolas, 
y aplicar las mismas en un caso práctico, utilizando 
los medios apropiados y observando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medio-
ambiental.
CE2.1 Describir las labores de recolección.
CE2.2 Describir las condiciones y operaciones ne-
cesarias para el acondicionamiento y transporte de 
productos y subproductos. 
 CE2.3 Describir las técnicas de envasado y almacena-
miento necesarias para la conservación.
CE2.4 Describir las operaciones de manipulación y 
tratamiento de restos vegetales.
CE2.5 Describir las labores de limpieza y manteni-
miento básico de las instalaciones, equipos y herra-
mientas utilizados.
CE2.6 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares para la recolección y conser-
vación de cultivos agrícolas.
CE2.7 En un caso práctico debidamente caracterizado 
de recolección y conservación de cultivos:
- Recolectar manualmente o con pequeñas herra-

mientas los cultivos siguiendo los criterios de cali-
dad recomendados.

- Acondicionar los productos y subproductos de la 
manera adecuada evitando ocasionar daños. 

- Clasifi car, envasar y almacenar los productos de los 
cultivos para una buena conservación.

- Realizar una correcta manipulación y destino de los 
restos vegetales.

- Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básica-
mente las instalaciones, equipos y herramientas 
utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.
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C3: Especifi car los trabajos necesarios para el manteni-
miento básico de instalaciones, y efectuar las ope-
raciones requeridas en un caso práctico, utilizando 
los medios apropiados y aplicando las medidas de 
prevención de riesgos laborales y normativa medio-
ambiental.
CE3.1 Describir las labores de mantenimiento de una 
instalación.
CE3.2 Identifi car las características generales de los 
productos de limpieza e higienización por la informa-
ción recogida en el envase.
CE3.3 Describir las operaciones de limpieza, desinfec-
ción, desinsección y desratización orden y manteni-
miento básico de las instalaciones.
CE3.4 Describir las labores de limpieza y manteni-
miento básicos de las instalaciones, equipos y herra-
mientas.
CE3.5 Defi nir las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, relacionadas con las 
operaciones auxiliares para el mantenimiento en las 
instalaciones.
CE3.6 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 produc-

tos, equipos y herramientas adecuados.
- Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básica-

mente las instalaciones, equipos y herramientas 
utilizadas.

- Aplicar las medidas medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales con la correcta utilización 
de los equipos individuales y generales de protec-
ción, en las operaciones anteriores.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.9; C2 respecto a 
CE2.7; C3 respecto a CE3.6
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específi ca de la empresa inte-
grándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y res-
ponsabilizarse de la labor que desarrolla, comunicándose 
de manera efi caz con la persona adecuada en cada mo-
mento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo 
los objetivos de rendimiento diario defi nidos en su propia 
organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia 
los compañeros, procedimientos y normas internas de la 
empresa.

Contenidos:

1. Operaciones culturales
Fisiología de las plantas: desarrollo vegetativo, fl oración 
y fructifi cación. La poda. Equipos y herramientas de poda. 
Principios generales de la poda leñosa, en verde y des-
puntes. Manejo del cuajado y aclareo de frutos. Labores 
culturales para el mantenimiento de las condiciones de 
cultivo. Aclareos manuales. Invernaderos tipos de estruc-
turas mas frecuentes y manejo. Los plásticos o materia-
les de cubierta y sus características. Manejo del suelo. 
Normas medioambientales y de prevención de riesgos 
laborales en operaciones culturales. Tipos, componentes 
y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en las 
operaciones culturales de los cultivos.

2. Recolección y conservación de cultivos
El proceso de maduración. Maduración fi siológica y 
comercial. Índices de maduración. Recolección manual. 
Época y momento de recolección: herramientas y utensi-
lios. Plataformas hidráulicas para invernaderos. Contene-

dores para la recepción y el transporte. Instalaciones de 
almacenaje y conservación de cosechas, frutos y hortali-
zas. Envasado y manipulación. Sistemas de conservación. 
Tratamiento de residuos. Tipos, componentes y uso de 
pequeña maquinaria y equipos utilizados en la recolec-
ción y conservación de cultivos. Normas medioambienta-
les y de prevención de riesgos laborales en recolección y 
conservación de cultivos.

3. Mantenimiento básico en instalaciones
Elementos de protección de las instalaciones y persona-
les. Equipos y material de limpieza y desin fección: compo-
nentes, regulación y manteni miento. Equipos y material 
de mantenimiento básico de instalaciones. Desinfección, 
desinsectación y desratización: clasifi cación. Métodos de 
lucha. Productos. Riesgos y prevención de accidentes y 
daños en el uso de instalaciones agrarias. Preservación 
del medio ambiente en el uso de instalaciones. Tipos, 
componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos 
utilizados en el mantenimiento de instalaciones.

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

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2  por alumno.
- Taller agrario de 90 m2. (1)
- Almacén de 120 m2. (1)
- Finca: Superfi cie de cultivo de 2 Has. (1)

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado en el 
centro de formación.

Perfi l profesional del formador:
1.-Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-

nadas con los cultivos agrícolas, que se acreditará me-
diante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior y de 

otras de superior nivel relacionadas con este campo 
profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2.-Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CLXIV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES AUXILIA-
RES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA
Familia Profesional: Agraria 
Nivel: 1
Código: AGA164_1

Competencia general:
Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y 
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así 
como para la producción y mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de 
superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas 
de prevención de riesgos laborales, calidad y protección 
del medio ambiente. 

Unidades de competencia: 
UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la produc-
ción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería.




