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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  AGRARIA  

 Área Profesional:  AGRICULTURA  

2. Denominación: Actividades auxiliares en agricultura ecológica para personas con 
discapacidad  

3. Código: AGAU02DCP    

4. Nivel de cualificación:  1  

5. Objetivo general:  

Realizar las actividades básicas específicas dentro del  sector agrario, especialmente en  aquellas 
explotaciones agrícolas ecológicas o que inician un proceso de conversión a la  producción y 
elaboración de productos ecológicos, siguiendo la normativa, medidas de prevención de riesgos 
laborales y respetando la normativa medioambiental en actividades agrícolas. 
 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: 

Titulación universitaria (preferentemente ingeniero agrícola) o Técnico Superior en Gestión y 
organización de Empresas Agropecuarias o Certificado de Profesionalidad de  Gestión de la 
producción agrícola  (Nivel 2)  

6.2. Experiencia profesional requerida: 

Un año  de experiencia en el sector agrícola si se  cuenta con la titulación o dos  años de 
experiencia en el sector agrícola si no se cuenta con la titulación requerida. 
 

6.3. Competencia docente 

 Formación metodología o experiencia docente.



 

 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

           Sin requisitos académicos ni profesionales.  

8.  Número de participantes:  

 Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 
 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Introducción al proceso de conversión de la agricultura convencional a la ecológica. 
 Módulo 2: Herramientas y útiles de trabajo en fincas ecológicas. 
 Módulo 3: Técnicas de trabajo en la agricultura ecológica. 
 Módulo 4: Control y certificación de los productos derivados de la agricultura ecológica 
 Módulo 5: Proceso de conversión de productos agrícolas convencionales  a productos agrícolas 

ecológicos.  
 Módulo 6: Operaciones necesarias para la reconversión de finca convencional a finca ecológica 
 Módulo 7: Legislación y normativa básica de explotaciones agrícolas ecológicas. 
 Módulo 8: Normas básicas de seguridad en la agricultura ecológica. 

10. Duración:  

Horas totales: 1.060 horas 
 
Distribución horas: 
 Presencial: 1.060 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

 

11.1. Espacios e instalaciones 

 
 Aula polivalente mínimo de 30 m2  
 Nave agrícola: superficie de 100m2 
 Parcela: terreno de 3000 m2 

 

11.2.  Equipamiento  

 Aula polivalente:  
 

- Pizarras para escribir con rotuladores. 

- Equipos audiovisuales. 

- Rotafolios. 

- Material de aula. 

- Mesa y silla para formador. 

- Mesas y sillas para alumnos. 
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 Nave agrícola:   

 
- Tractor articulado de pequeña potencia. 
- Motosierra pequeña.  
- Desbrozadora manual. 
- Motosembradora manual. 
- Motoazada.  
- Segadora de hierba. 
- Equipo completo de riego localizado. 
- Equipo de bombeo. 
- Manómetro  
- Palas. 
- Palotes.  
- Palas de diente.  
- Azadas de diferentes tamaños.  
- Carretillas. 
- Tijeras de podar. 
- Tutores de madera tratada. 
- Alambre galvanizado. 
- Alambre plastificado.  
- Mallas cortavientos.  
- Árboles cortavientos.  
- Lupa binocular.  
- Equipo de tratamiento fitosanitario.  (El equipo para el tratamiento fitosanitario se podrá 

alquilar o contratar para realizar las prácticas que se vayan a realizar en el curso). 
 

Condiciones del local: piso pavimentado con ventanales de aireación e iluminación)  
 

 
 Parcela:   

 
 

- Terreno donde estén implantados cultivos de diferentes especies y edades y 
conformados de forma diversa. 
 

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. 

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. 

 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: Introducción al proceso de conversión de la agricultura convencional a la ecológica 
 
Objetivo: Identificar y conocer las tareas y las características principales de la agricultura ecológica frente 
a la convencional, y los beneficios en la producción de productos ecológicos. 
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

 Identificación, tareas y características de la agricultura ecológica. 
 Definición y objetivos elementales: Tipos y escuelas. 
 Principios fundamentales de la agricultura ecológica. 
 Diferencias entre la agricultura ecológica versus agricultura integral o convencional. 
 Situación actual del Sector. 
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 Beneficios y ventajas de productos “bio”. 
 
  
 
Módulo nº 2 
 
Denominación: Herramientas y útiles de trabajo en fincas ecológicas 
 
Objetivo: Emplear las principales herramientas y útiles necesarios para operar en una finca agrícola, así 
como las normas de uso y mantenimiento de las mismas. 
 
Duración: 200 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
 Herramientas principales en fincas agrícolas 
 Normas en su uso y funcionamiento 
 Cuidados y mantenimiento. 

 
Módulo nº 3 
 
Denominación: Técnicas de trabajo en la agricultura ecológica. 
 
Objetivo: Realizar, con las técnicas de trabajo adecuadas, las operaciones propias de una finca ajustando 
cada una de las operaciones al tipo de cultivo correspondiente. 
 
Duración: 450 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
 Técnicas de trabajo en la agricultura ecológica.  
 Tipos de cultivos  
 La tierra: Materia orgánica y materia mineral. 

 El Compostaje. 
 Operaciones básicas del terreno. 

 Técnicas de siembra y plantación en fincas ecológicas. 
 Principales Técnicas y tipos de poda en explotaciones ecológicas 
 Semillas y material vegetal. 
 Riego y fertilización. 
 Plagas y enfermedades (identificación, prevención y tratamiento). 
 Vegetación adventicia. 
 Asociaciones y rotaciones. 
 Técnicas de recolección. 
 Vegetación y fauna auxiliar. 
 Ganadería complementaria (gallinas y ovejas) empleadas en fincas ecológicas. 
 Elaboración de planes de cultivo. 
 Técnicas básicas en cultivo principal: ejemplo Olivar ecológico, Tomate ecológico, Almendra 

ecológica. 
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Módulo nº 4 
 
Denominación: Control y certificación de productos derivados de la agricultura ecológica 
 
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios sobre los principales sistema de control y garantía del 
producto, proporcionando los procedimientos fundamentales para iniciar un proceso de certificación.  
 
Duración: 60 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 Sistemas de control: 
 Organismos de control 
 Garantía de calidad 

 Nociones básica sobre el proceso de certificación: 
 Calendario de conversión. 
 Requisitos mínimos de control y medidas precautorias. 
 Visitas de  control. 
 Envasado, transporte y etiquetado de los productos ecológicos. 

 Manual del operador 

 
Módulo nº 5 
 
Denominación: Proceso de conversión de productos agrícolas convencionales  a productos agrícolas 
ecológicos 
 
Objetivo: Adquirir las nociones fundamentales sobre el proceso de conversión de productos 
convencionales a ecológicos, identificando los principales tipos de proceso en la conversión, mediante un 
plan previamente elaborado. 
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 Tipos de conversión:Conversión total. 
 Conversión horizontal. 
 Conversión vertical. 

 Plan de conversión: 
 Periodos de conversión. 
 Historial de la finca o situación de partida. 
 Actuaciones básicas.  

 Viabilidad del plan de conversión. 
 
Módulo nº 6 
 
Denominación: Operaciones necesarias para la reconversión de finca convencional a finca ecológica 
 
Objetivo: Realizar las principales operaciones para iniciar la conversión de espacios convencionales a 
ecológicas.  
 
Duración: 200 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
 Preparación del terreno necesario para la reconversión. 
 Mezclas de sustratos. 
 Adobados. 
 Plantación de transición. 
 Procesos de recolección. 
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Módulo nº 7 
 
Denominación: Legislación y normativa básica de explotaciones agrícolas ecológicas 
 
Objetivo: Conocer e identificar la normativa básica que regula las explotaciones agrícolas ecológicas 
a nivel estatal y europeo. 
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
 Legislación y normativa básica. 
 Desarrollo de políticas. 
 Normas básicas de la UE sobre la producción ecológica. 

 
 

 
Módulo nº 8 
 
Denominación: Normas básicas de seguridad en la agricultura ecológica. 
 
Objetivo: Identificar, los riesgos principales en el puesto de trabajo y promover conductas y actitudes de 
protección en materia de prevención en el sector agrícola, así como responder de manera adecuada antes 
situaciones de emergencia. 
 
Duración: 60 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 

 Conceptos basicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Legislacion basicas sobre salud y prevención. 

 Riesgos generales y su prevención. 

 Riesgos especificos en el sector agrario y su prevención. 

 Situaciones de emergencia. 

 Primeros auxilios. 

 
 

 


