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DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1.      Familia Profesional:   AGRARIA 

         Área Profesional:   AGRICULTURA  

2. Denominación: Actividades auxiliares agrícolas para personas con discapacidad   

3. Código: AGAU03DCP  

4. Nivel de cualificación:  1  

5. Objetivo general:  

Realizar operaciones auxiliares en explotaciones agrícolas siguiendo la normativa y medidas de 
prevención de riesgos laborales y medioambiental. 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: Titulación universitaria (preferentemente ingeniero agrícola), técnico superior o 
certificado de nivel 3 de la familia profesional Agraria.  
 
  6.2. Experiencia profesional requerida: Si se posee la titulación requerida, experiencia de 1 año en el 
sector agrario. En caso de que no se posea la titulación requerida una experiencia acreditable de 2 años 
en el sector agrario. . 
 
6.3. Competencia docente: Será necesario tener una formación metodológica 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 a la agricultura 
 Módulo 2: Botánica básica 
 Módulo 3: Tipos de suelos, abonos y enmiendas 
 Módulo 4: Herramientas y maquinaria agrícola 
 Módulo 5: Sistema de protección de cultivos 
 Módulo 6: Operaciones auxiliares de agricultura 

10. Duración:  

Horas totales: 500 horas 
 
Distribución horas: 
 Presencial: 500 horas 
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacios e instalaciones 

 Aula polivalente mínimo de 30 m2  
 Nave agrícola: superficie de 100 m2 
 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. 
 

 Nave agrícola:   
Condiciones del local: 

- Piso pavimentado  
- Ventanales de aireación 
- Iluminación  
- Tractor articulado de pequeña potencia. 
- Motosierra pequeña.  
- Desbrozadora manual. 
- Motosembradora manual. 
- Motoazada.  
- Segadora de hierba. 
- Equipo completo de riego localizado. 
- Equipo de bombeo. 
- Manómetro  
- Equipo de tratamiento fitosanitario 
- 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.  

 

 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 
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Módulo nº 1 
 
Denominación: Introducción a la agricultura. 
 
Objetivo: Conocer los distintos tipos de explotaciones y cultivos agrícolas. 
 
Duración: 30 horas. 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

- Tipos de cultivo. 
- Tipos de explotaciones. Tradicional y ecológica. 
- Elementos que los componen y diferencian. 

  
 
Módulo nº 2 
 
Denominación: Botánica básica 
 
Objetivo: Conocer las partes de la  planta, funciones e importancia agrícola dependiendo del tipo de 
cultivo. 
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
- Morfología básica. 
- Fisiología básica. 
 

 

 
Módulo nº 3 
 
Denominación: Tipos de suelos, abonos y enmiendas. 
 
Objetivo: Conocer los diferentes tipos de suelos, abonos y enmiendas utilizados en agricultura tradicional. 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Tipos de suelos y características. 
- Tipos de abonos y enmiendas y sus características. 
- Mejoras en los suelos mediante abonados y aportaciones de enmiendas. 

 

 
Módulo nº 4 
 
Denominación: Herramientas y maquinaria agrícola. 
 
Objetivo: Utilizar las diferentes herramientas y máquinas agrícolas. 
 
Duración: 60 horas. 
 
 
Contenidos teórico – prácticos. 
 

- Herramientas agrícolas y características. 
- Máquinas agrícolas y características. 
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- Uso de herramientas y maquinaria agrícola siguiendo las medidas de seguridad y PRL. 
- Limpieza y mantenimientos básicos de herramientas y maquinaria agrícola. 

 
 
Módulo nº 5 
 
Denominación: Sistema de protección de cultivos. 
 
Objetivo: Conocer los diferentes tipos de sistemas de protección utilizados en cultivos.. 
 
Duración: 50 horas. 
 
Contenidos teórico – prácticos. 
 

- Sistemas de protección de cultivos. 
- Necesidades de los diferentes cultivos. 
- Instalación de sistemas de protección sencillos. 
- Instalación y mantenimiento de sistemas sencillos de protección de los cultivos. 
- Realizar la limpieza y mantenimiento básico de las herramientas y máquinas agrícolas 

 
 
Módulo nº 6 
 
Denominación: Operaciones auxiliares en agricultura. 
 
Objetivo: Conocer y realizar las diferentes operaciones culturales en agricultura. 
 
Duración: 250 horas. 
 
Contenidos teórico – prácticos. 
 

- Operaciones de preparación del terreno. 
- Operaciones de siembra y plantación. 
- Sistemas de riego. 
- Métodos de fertilización en agricultura ecológica y en agricultura tradicional. 
- Sistemas de control fitosanitario en agricultura ecológica y en agricultura tradicional. 
- Sistemas de recolección y envasado.  

 

 
 

 


