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Mantenimiento periódico. Vida útil. Costes horarios. Manejo: engan-
che de aperos o máquinas, dispositivos de control y manejo, elemen-
tos de seguridad, situaciones de riesgo, técnicas sanitarias básicas.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Taller agrario de 90 m2.
—  Almacén de un mínimo de 120 m2. 
—  Finca: Superficie mínima de 10 Has. (terreno forestal) (Espacio 

singular no necesariamente ubicado en el centro de formación).

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el 
manejo de tractores forestales y realización de su mantenimiento, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico o de otras de supe-

rior 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 esta-
blezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXLVI

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES EN CAMPOS DEPORTIVOS
Familia Profesional: Agraria
Nivel: 3
Código: AGA346_3

Competencia general:

Organizar y supervisar las actividades necesarias para la insta-
lación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos, así 
como los recursos humanos y materiales disponibles, cumpliendo 
con la normativa medioambiental y de prevención de riesgos la-
borales. 

Unidades de competencia: 
UC0727_3: Realizar operaciones topográficas en trabajos de agri-
cultura, jardinería y montes.
UC1127_3: Organizar y supervisar la instalación de césped en 
campos deportivos.
UC1128_3: Organizar y supervisar el mantenimiento y recupera-
ción de césped en campos deportivos.
UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de 
jardinería.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y peque-
ñas empresas, públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como 
por cuenta propia, dedicadas a la instalación, mantenimiento y 
recuperación de céspedes en campos deportivos.

Sectores productivos:
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector de jardinería, 
en las siguientes actividades productivas: Servicios públicos de 
campos deportivos. Empresas de gestión de campos deportivos. 
Empresas de jardinería. Actividades profesionales relaciona-
das con el asesoramiento en la instalación y mantenimiento de 
campos deportivos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico en céspedes de campos deportivos.
Encargado de la instalación de céspedes en campos deportivos.
Encargado de mantenimiento y restauración de céspedes en 
campos deportivos.

Formación asociada: (510 horas)

Módulos Formativos
MF0727_3: Operaciones topográficas en trabajos de agricultura, 
jardinería y montes. (120 horas)
MF1127_3: Organización y supervisión de la instalación de 
césped en campos deportivos. (120 horas)
MF1128_3: Organización y supervisión del mantenimiento y re-
cuperación de césped en campos deportivos. (120 horas)
MF0009_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de 
jardinería. (150 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR OPERACIONES TOPO-
GRÁFICAS EN TRABAJOS DE AGRICULTURA, JARDINERÍA Y 
MONTES
Nivel: 3
Código: UC0727_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Interpretar mapas y planos para organizar eficazmente la 
secuencia de trabajos de topografía descritos en los proyec-
tos y planes técnicos de agricultura, jardinería y montes. 
CR1.1 Los símbolos y rótulos de los mapas y planos se tra-
ducen conforme a la leyenda para interpretar correctamente 
su significado.
CR1.2 La distancia entre dos puntos del mapa o plano se cal-
cula a partir de la escala, tanto gráfica como numéricamente, 
y usando diferentes medios (regla, escalímetro, curvímetro).
CR1.3 Las vaguadas y divisorias se localizan sobre el mapa 
o plano para interpretar el relieve a partir de las curvas de 
nivel.
CR1.4 Las cuencas hidrológicas de diferente orden se identi-
fican mediante las curvas de nivel y se estima su superficie 
utilizando distintos métodos.
CR1.5 Los perfiles longitudinales de recorridos marcados 
sobre el mapa se dibujan, ajustando las escalas horizontal y 
vertical a las necesidades de la representación, para analizar 
el relieve.
CR1.6 Los caminos y otras vías de circulación se trazan sobre 
un mapa o plano interpretando el relieve para no superar un 
valor de pendiente máximo.

RP2: Organizar los trabajos de campo de agrimensura y nivela-
ciones simples, optimizando los recursos y conforme a la 
finalidad de los mismos. 
CR2.1 El terreno se reconoce para localizar sus límites y de-
tectar los accidentes, obstáculos y elementos singulares que 
pudieran condicionar el trabajo.
CR2.2 El croquis del terreno se dibuja con claridad para facili-
tar la toma de datos y el trabajo de gabinete posterior.
CR2.3 Los aparatos y medios de medida se seleccionan, 
de acuerdo a su disponibilidad, para realizar el trabajo de 
agrimensura y/o nivelación simple, conforme al grado de 
precisión requerida.
CR2.4 El método de trabajo se decide en función de los apa-
ratos y/o medios de medida y de los condicionantes para 
conseguir unos resultados precisos.
CR2.5 Las operaciones a realizar se programan conforme a 
la lógica del método de medición para minimizar los costes, 
procurando no interferir con el desarrollo de otras activida-
des.
CR2.6 Los trabajos de campo se organizan cumpliendo con 
las especificaciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia 
sobre el medio ambiente.

RP3: Operar con aparatos y medios topográficos, realizando me-
diciones precisas, para llevar a cabo trabajos de agrimensu-
ra, replanteos y nivelaciones simples.
CR3.1 El estacionamiento de los aparatos se realiza sobre un 
trípode firme, centrando la plomada y calando los niveles 
para medir con seguridad y precisión.
CR3.2 El aparato se orienta y se mide su altura sobre el suelo 
para obtener mediciones planimétricas y altimétricas exac-
tas.
CR3.3 El estado de uso de los aparatos se comprueba para 
corregir, de ser necesario, los errores de ajuste y confirmar 
que el equipo está completo y listo para ser utilizado.
CR3.4 El GPS, la estación total y nivel se manejan, compro-
bando su precisión de funcionamiento, para realizar medi-
ciones.
CR3.5 El método de trabajo decidido se pone en práctica en 
función de los aparatos y/o medios de medida y de los condi-
cionantes para conseguir unos resultados precisos.
CR3.6 Las distancias, pendientes y ángulos medidos por los 
diferentes aparatos se leen conforme a su grado de precisión 
para la ejecución de los trabajos de agrimensura, replanteos 
y nivelaciones simples.
CR3.7 Las diferencias de nivel entre varios puntos se deter-
minan con exactitud para marcar explanaciones y pequeños 
movimientos de tierra en trabajos de agricultura, jardinería 
y monte. 
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CR3.8 Las instrucciones a los portadores de los jalones, re-
flectores y otros se expresan de forma clara y concisa para 
evitar pérdidas de tiempo innecesarias y errores en el resul-
tado final.
CR3.9 Los problemas planteados en cuanto a trabajos rea-
lizados, personal y medios de producción se identifican y 
valoran para su solución.
CR3.10 Los datos y las observaciones pertinentes se anotan 
en los estadillos de campo para operar con ellos en el gabi-
nete.
CR3.11 Los trabajos se realizan cumpliendo con las especi-
ficaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y minimizando su incidencia sobre 
el medio ambiente.

RP4: Dibujar planos sencillos a escala y calcular con la precisión 
requerida superficies y pendientes a partir de mediciones 
de agrimensura.
CR4.1 La escala del dibujo se establece para obtener un plano 
proporcionado con el tamaño de papel seleccionado y la in-
formación que se quiere representar.
CR4.2 El plano se dibuja a escala utilizando los datos de 
campo y una simbología clara para conseguir una represen-
tación fidedigna de la realidad.
CR4.3 El plano se orienta señalando el norte y se añade una 
leyenda de los símbolos utilizados y una cartela con informa-
ción suficiente para que el plano pueda ser interpretado sin 
dudas por una tercera persona.
CR4.4 Los planos terminados se doblan conforme a norma 
para ser encuadernados junto con el resto de documenta-
ción.
CR4.5 Las superficies y pendientes se calculan aplicando la 
fórmula más adecuada a cada método de medición para pro-
ducir un resultado dentro del grado de precisión requerida.

RP5: Replantear puntos y figuras geométricas trasladando la in-
formación del plano al terreno, con la precisión y el método 
de señalización requerido. 
CR5.1 Los planos, en relación a la escala y elementos repre-
sentados, se interpretan correctamente para programar el 
trabajo de replanteo y detectar errores u omisiones.
CR5.2 El replanteo se programa para coordinar su realización 
con el calendario de actividades previstas en la zona de tra-
bajo.
CR5.3 Los croquis de replanteo se realizan para representar 
los elementos de referencia que facilitan el trabajo de replan-
teo posterior.
CR5.4 Los puntos de referencia se localizan con exactitud 
sobre el terreno para realizar un replanteo correcto.
CR5.5 Los puntos, alineaciones, curvas y figuras geométricas 
se replantean utilizando los métodos y aparatos adecuados 
para producir un resultado dentro del grado de precisión 
requerida y minimizando los costes.
CR5.6 Los caminos y otras vías de circulación se replantean 
para no superar un valor máximo de pendiente y minimizar 
los costes, siguiendo las instrucciones de un superior o 
según lo reflejado en un proyecto o plan técnico.
CR5.7 Las instrucciones a los ayudantes que realizan la seña-
lización se expresan de forma clara y concisa para evitar pér-
didas de tiempo innecesarias y errores en el resultado final.
CR5.8 Los elementos replanteados se señalan con elemen-
tos auxiliares (yeso, estacas, banderolas, entre otras) bien 
afianzados para que resulten visibles y no se muevan con el 
trasiego de personas o maquinaria.
CR5.9 Los trabajos se realizan cumpliendo con las especifi-
caciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y minimizando su incidencia sobre 
el medio ambiente.
CR5.10 Los problemas planteados en cuanto a trabajos rea-
lizados, personal y medios de producción se identifican y 
valoran para su solución.

Contexto profesional

Medios de producción:
Estacas, jalones, miras, banderolas, clavos, pintura y otros materia-
les de señalización. Cintas métricas, escuadras, plomadas. Brújulas. 
Trípodes. Niveles. Estación total. Reflectores. Receptores Sistema 
de posicionamiento global (GPS). Medios de protección y auxiliares. 
Equipos de comunicación. Equipos informáticos: ordenadores, im-

presoras, trazadores y escáneres. Programas de topografía y dibujo. 
Útiles y mesa de dibujo. Curvímetros, planímetros.

Productos y resultados:
Operaciones topográficas en trabajos de agricultura, jardinería y 
montes. Nivelaciones simples, reconocimiento y croquis del terre-
no, planos sencillos a escala y replanteos realizados. Superficies y 
pendientes calculadas.

Información utilizada o generada:
Cartografía. Fotografía aérea. Manuales de uso de aparatos y equi-
pos topográficos. Programación de trabajo y croquis. Planos del 
proyecto y/o croquis para el replanteo. Programación del trabajo 
del replanteo. Fichas de trabajo. Registros de datos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA 
INSTALACIÓN DE CÉSPED EN CAMPOS DEPORTIVOS
Nivel: 3
Código: UC1127_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Organizar los trabajos previos a la instalación de céspedes 
en campos deportivos, para cumplir las especificaciones 
del proyecto, determinando y aplicando los procedimientos 
y técnicas adecuadas.
CR1.1 Las distintas partidas del proyecto de instalación se 
analizan para comprobar que, con los medios disponibles 
y de acuerdo a las características del terreno, pueden ser 
ejecutables.
CR1.2 Las necesidades de recursos materiales y humanos, 
en diseño de instalación de céspedes que no requieran re-
dacción de un proyecto, se determinan y presupuestan y, en 
el caso de existir un proyecto, se actualizan. 
CR1.3 El calendario de trabajos se establece de forma se-
cuencial para la ejecución de las distintas partidas. 
CR1.4 Las labores de despeje, nivelación, abancalado y 
movimientos de tierras se dirigen para que se adapten a la 
topografía de la zona y perfil del terreno, según proyecto.
CR1.5 La maquinaria necesaria para la realización de los 
trabajos previos a la instalación del césped se selecciona en 
función de la labor y los distintos condicionantes materiales 
y humanos, para optimizar los recursos disponibles.
CR1.6 Los trabajos previos se organizan teniendo en cuenta 
las especificaciones establecidas en el plan de prevención 
de riesgos laborales de la empresa y minimizando su inci-
dencia en el medio ambiente.

RP2: Controlar los trabajos previos a la instalación de céspedes 
en campos deportivos, para cumplir las especificaciones 
del proyecto, determinando y aplicando los procedimientos 
y técnicas adecuadas.
CR2.1 El recepción y aprovisionamiento de los recursos ma-
teriales necesarios para los trabajos previos a la instalación 
de céspedes en campos deportivos se controla para que se 
realice, según las necesidades determinadas.
CR2.2 Los trabajos previos a la instalación de céspedes en 
campos deportivos, se controlan y supervisan comproban-
do que se utiliza la maquinaria y los métodos establecidos 
optimizándose los recursos materiales y humanos.
CR2.3 Las labores de despeje de restos vegetales y otros 
materiales no deseados se controlan que se realizan con la 
maquinaria y procedimientos que dejen el emplazamiento 
libre de los mismos de manera que se respete la vegetación 
de los bordes, cuando sea oportuno. 
CR2.4 La instalación del sistema de drenaje se dirige con-
trolando que la maquinaria y elementos utilizados son los 
ajustados a las especificaciones de proyecto. 
CR2.5 La instalación de las redes de riego se supervisa 
según las especificaciones del proyecto, comprobando su 
funcionamiento.
CR2.6 Las enmiendas y abonados se controlan para que se 
realicen según las necesidades estimadas, con la maquina-
ria, los substratos y abonos adecuados.
CR2.7 Las labores de laboreo, compactación del suelo y 
colocación de geotextil se dirigen y supervisan según es-
pecificaciones.
CR2.8 Los trabajos previos a la instalación del césped en 
campos deportivos, una vez terminados, se supervisan 
para que respondan en su totalidad a las especificaciones 
del proyecto.
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CR2.9 Las labores previas a la instalación de céspedes en 
campos deportivos se comprueba que se realizan cumplien-
do con las especificaciones establecidas en el plan de pre-
vención de riesgos laborales de la empresa y minimizando 
su incidencia en el medio ambiente.

RP3: Organizar y controlar la realización de las labores de insta-
lación de céspedes en campos deportivos, para cumplir las 
especificaciones del proyecto, determinando y aplicando 
los procedimientos y técnicas establecidas.
CR3.1 La recepción y aprovisionamiento de los recursos 
materiales necesarios para los trabajos de instalación de 
céspedes en campos deportivos se controla para que se 
realice según las necesidades determinadas.
CR3.2 Los trabajos de mezcla de los componentes de la 
capa de enraizamiento se controlan para que se preparen 
en la proporción adecuada, y se extiendan asegurando una 
correcta uniformidad.
CR3.3 La siembra o implantación de tepes se controlan para 
que la distribución de la semilla sea uniforme y la implan-
tación correcta.
CR3.4 El primer riego y otras operaciones iniciales se orga-
nizan y controla su ejecución según el pliego de condicio-
nes para la entrega de la obra.
CR3.5 La maquinaria necesaria para la realización de los tra-
bajos de instalación de céspedes se selecciona optimizando 
los recursos disponibles.
CR3.6 El conjunto de la obra, una vez terminados los traba-
jos, se comprueba que responde a las condiciones del pro-
yecto y que se puede emitir el correspondiente certificado 
de finalización del proyecto. 
CR3.7 Las labores se realizan 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.

RP4: Coordinar y controlar los recursos humanos, necesarios 
en la instalación de césped en campos deportivos, para 
garantizar unos rendimientos adecuados, en función de los 
objetivos y actividades establecidas.
CR4.1 La distribución de los trabajos y las directrices de 
funcionamiento se establecen teniendo en cuenta las activi-
dades predeterminadas.
CR4.2 Los trabajos se verifican para comprobar el cumpli-
miento de las normas de prevención de riesgos laborales, y 
en caso contrario dar las instrucciones necesarias para su 
corrección.
CR4.3 La distribución de los recursos humanos se realiza 
adecuando las capacidades y cualidades de las personas a 
los requerimientos de los puestos de trabajo.
CR4.4 Las tareas y responsabilidades se distribuyen y asig-
nan a cada trabajador, de tal manera que el grupo ejecute y 
finalice las operaciones cumpliendo los objetivos estable-
cidos.
CR4.5 El personal del equipo de trabajo se asesora técni-
camente en los aspectos relacionados con el puesto de 
trabajo a ocupar.
CR4.6 Los informes y partes del trabajo se diseñan inclu-
yendo el control horario, rendimiento, costes para evaluar 
los resultados de las actividades realizadas.
CR4.7 Los problemas surgidos en cuanto a trabajos realiza-
dos, personal y medios de producción se identifican tomán-
dose las medidas necesarias para su solución.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipos de toma de muestras. Equipos de medida. Equipos infor-
máticos. Programas informáticos para la elaboración de presu-
puestos. Material de dibujo y de planimetría. Material, maquinaria 
y herramientas. Equipos de seguridad. Abonos, turbas, arenas, 
tierras vegetales, semillas, tepes y material vegetal. Proyecto de 
campos deportivos con césped. Catálogos de utilización y man-
tenimiento de la maquinaria. Normas de prevención de riesgos 
laborales y de legislación específica. Equipos de riego. Analítica 
de suelos y de aguas de riego. 

Productos y resultados:
Programación de la actuación. Proyecto ejecutado. Césped de 
campo deportivo implantado. Presupuestos de labores de instala-
ción de campos deportivos. 

Información utilizada o generada:
Información sobre suelos, climatología, botánica. Listado de pre-
cios de trabajos de instalación. Proyecto de instalación de campos 
deportivos. Información sobre análisis de tierras, aguas y abonos. 
Catálogos de semillas y especies herbáceas, sus características y 
listas de precios. Listados de tarifas de trabajos de instalación de 
campos deportivos Catálogos de abonos. Manuales de botánica, 
flora y ecología vegetal. Manuales de sistemas de riego, sistemas 
de drenaje, abonado y cultivos en general. Bibliografía botánica 
general y específica sobre las especies a emplear. Catálogos sobre 
uso y mantenimiento de los sistemas de riego. Catálogos de ma-
terial de infraestructura. Normativa vigente sobre seguridad y de 
legislación específica en materia de campos deportivos. Fichas de 
control.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL 
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÉSPED EN CAMPOS 
DEPORTIVOS
Nivel: 3
Código: UC1128_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Organizar y controlar las labores de mantenimiento y re-
cuperación del césped en campos deportivos, definiendo 
los procedimientos y técnicas adecuadas para cumplir los 
objetivos previstos.
CR1.1 Las necesidades de recursos materiales y huma-
nos en los trabajos de mantenimiento o recuperación del 
césped que no requieran redacción de un proyecto se deter-
minan y presupuestan y, en el caso de existir un proyecto, 
se actualizan. 
CR1.2 El programa de mantenimiento se establece y or-
ganiza teniendo en cuenta las características de la zona 
deportiva, dando las órdenes oportunas y precisas para la 
ejecución de las labores previstas.
CR1.3 Las labores de mantenimiento que no interrumpen la 
actividad deportiva se organizan y controlan para minimi-
zar los efectos que produce en el desarrollo de la actividad, 
empleando los métodos adecuados para cada operación y 
optimizando los medios disponibles.
CR1.4 Las labores de fin de temporada se organizan y con-
trolan para su ejecución en épocas de cese de la actividad 
deportiva.
CR1.5 Las labores de recuperación, se organizan y supervi-
san, para restaurar el césped excesivamente deteriorado.
CR1.6 La maquinaria para el mantenimiento y recuperación 
del césped se selecciona en función de la labor y los distin-
tos condicionantes materiales y humanos, para optimizar 
los recursos disponibles.
CR1.7 Las labores de mantenimiento y recuperación del 
césped se organizan cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de riesgos laborales de la empresa y 
minimizando su incidencia en el medio ambiente.

RP2: Calcular el momento, duración y frecuencia del riego del 
césped en campo deportivo y controlar el aporte de agua 
mediante la utilización del sistema de riego. 
CR2.1 Las aportaciones de agua de riego se calculan en fun-
ción del sistema de riego, climatología, características del 
suelo o sustrato para satisfacer las necesidades hídricas del 
césped en campo deportivo.
CR2.2 El aporte de agua de riego se controla y supervisa 
verificando que se satisfacen las necesidades hídricas del 
césped en campo deportivo. 
CR2.3 La instalación de riego se supervisa, comprobando 
su buen funcionamiento.
CR2.4 El uso y mantenimiento del sistema de riego se 
comprueba que se realiza teniendo en cuenta el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y el manual 
de buenas prácticas ambientales.
CR2.5 El uso de agua se realiza de acuerdo al principio 
medioambiental de sostenibilidad, centrándose en la ges-
tión integral del agua y la reutilización de aguas residuales, 
especialmente cuando se trate de campos de golf.

RP3: Calcular las necesidades de fertilización y controlar la reali-
zación de la misma, para satisfacer las necesidades nutriti-
vas del césped en campo deportivo.
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CR3.1 La localización de las tomas de muestras de agua y 
suelo y su correcta recogida se controla para que sean sig-
nificativas en la obtención de datos.
CR3.2 Las aportaciones de fertilizantes se calculan para sa-
tisfacer las necesidades nutricionales del césped en campo 
deportivo.
CR3.3 El aporte de fertilizantes se controla y supervisa veri-
ficando que se aplica con la uniformidad suficiente. 
CR3.4 La maquinaria para la fertilización del césped en 
campo deportivo se selecciona en función de los distintos 
condicionantes materiales y humanos para optimizar los 
recursos disponibles.
CR3.5 Los trabajos de aplicación de fertilizantes se com-
prueba que se realizan de acuerdo con el plan de preven-
ción de riesgos laborales de la empresa y el manual de 
buenas prácticas ambientales.

RP4: Realizar la prevención y detección de plagas, enfermedades 
y vegetación adventicia que afecten al césped de un campo 
deportivo y controlar la aplicación de productos agroquími-
cos y biológicos. 
CR4.1 El sistema de detección y prevención de la aparición 
de plagas, enfermedades y vegetación adventicia en el 
césped en campo deportivo se establece y coordina para 
evitar la implantación, instauración y desarrollo de las 
mismas.
CR4.2 El estado sanitario del césped en campo deportivo se 
determina adoptando, cuando sea necesario, las medidas 
correctoras.
CR4.3 Los métodos para el control sanitario del césped en 
campo deportivo y el momento de aplicación se determi-
nan, en los casos de daños más frecuentes, teniendo en 
cuenta las buenas prácticas agrícolas.
CR4.4 La aplicación de los productos agroquímicos y bio-
lógicos en el césped en campo deportivo se controla, de 
acuerdo con el plan de prevención de riesgos laborales 
de la empresa, la normativa de seguridad en el uso de 
plaguicidas y los manuales de buenas prácticas agraria y 
ambientales.
CR4.5 Los trabajos de prevención y detección de plagas, en-
fermedades y vegetación adventicia que afecten al césped 
de un campo deportivo se comprueba que se realizan de 
acuerdo con el plan de prevención de riesgos laborales de 
la empresa y el manual de buenas prácticas ambientales.

RP5: Coordinar y controlar los recursos humanos n e c e s a-
rios para el mantenimiento y recuperación del césped en 
campos deportivos, en función de los objetivos y activida-
des establecidas.
CR5.1 La distribución de los trabajos y las directrices de 
funcionamiento se establecen teniendo en cuenta las activi-
dades predeterminadas.
CR5.2 Los trabajos se verifican para comprobar el cumpli-
miento de las normas de prevención de riesgos laborales, 
y en caso contrario, dar las instrucciones necesarias para 
su corrección.
CR5.3 La distribución de los recursos humanos se realiza 
adecuando las características y cualificaciones de las perso-
nas a los requerimientos de los puestos de trabajo.
CR5.4 Las tareas y responsabilidades se distribuyen y asig-
nan a cada trabajador, de tal manera que el grupo ejecute y 
finalice las operaciones cumpliendo los objetivos estable-
cidos.
CR5.5 El personal del equipo de trabajo se asesora técni-
camente en los aspectos relacionados con el puesto de 
trabajo a ocupar.
CR5.6 Los informes y partes del trabajo a elaborar se es-
tablecen controlando las horas de trabajo, rendimiento y 
costes, y evaluando los resultados de las actividades rea-
lizadas.
CR5.7 Los problemas planteados en cuanto a trabajos rea-
lizados, personal y medios de producción se identifican 
tomándose las medidas necesarias para su solución.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Programa informático de gestión del mantenimiento de céspedes. 
Equipos de toma de muestras. Material, herramientas, equipos 
y maquinaria de mantenimiento. Equipo de seguridad. Abonos, 
turbas, arenas, semillas y plantones. Equipos y maquinaria para el 

control del riego. Equipos y maquinaria para el control de la fertili-
zación. Equipos de detección y control de plagas y enfermedades. 
Productos agroquímicos y biológicos. 

Productos y resultados:
Céspedes y praderas en campos deportivos en perfecto estado 
de mantenimiento. Programación de actuación. Presupuestos de 
labores de mantenimiento de céspedes y praderas en campos 
deportivos. 

Información utilizada o generada:
Información sobre suelos, climatología, botánica. Especies de 
céspedes. Manuales y catálogos de sistema de riego. Catálogos 
y listas de precios de semillas y tepes. Listado de tarifas de tra-
bajos de mantenimiento de céspedes. Proyecto de instalación de 
céspedes: mediciones, planos, presupuestos. Información sobre 
análisis de tierras, aguas, abonos. Bibliografía botánica general y 
específica sobre las especies a emplear. Vademécum de produc-
tos fitosanitarios. Normas de prevención de riesgos laborales y de 
legislación específica en materia de jardinería y medio ambiente. 
Catálogos y manuales de utilización y mantenimiento de maqui-
naria. Normas de prevención de riesgos laborales. Legislación 
específica. Analítica foliar, de suelos y de agua de riego. Manuales 
de buenas prácticas agrarias y medioambientales.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: GESTIONAR LA MAQUINARIA, 
EQUIPOS E INSTALACIONES DE JARDINERÍA 
Nivel: 3
Código: UC0009_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Programar el mantenimiento diario y periódico de las insta-
laciones, maquinaria y equipos de jardinería, según el plan 
de trabajo.
CR1.1 La limpieza, desinfección, desinsectación y desrati-
zación de las instalaciones, maquinaria, equipos y útiles de 
jardinería se programa estableciendo los procedimientos a 
aplicar.
CR1.2 Los equipos y útiles de limpieza, desinfección, desin-
sectación y desratización se supervisan comprobando que 
se encuentren en perfectas condiciones para su funciona-
miento y uso.
CR1.3 El mantenimiento de primer nivel de la maquinaria, 
equipos e instalaciones de jardinería a corto y medio plazo 
(limpiezas, engrases, cambio de aceites y filtros, entre 
otros) se programa teniendo en cuenta métodos, tiempos 
de trabajo y ordenación de las fases del mismo.
CR1.4 Las fichas de trabajo se elaboran, actualizan y orde-
nan según el programa de mantenimiento elaborado.
CR1.5 El mantenimiento de instalaciones, maquinaria y 
equipos de jardinería se organiza cumpliendo lo marcado 
por los manuales correspondientes y las obligaciones ad-
ministrativas, optimizando costes y tiempos.

RP2: Controlar el funcionamiento y utilización de la maquinaria, 
equipos e instalaciones de jardinería, para evitar su excesi-
vo deterioro y riesgos innecesarios.
CR2.1 El correcto funcionamiento de la maquinaria y equi-
pos se verifica comprobando que responde a los criterios 
de homologación establecidos.
CR2.2 La revisión de las instalaciones se organiza y super-
visa comprobando que son aptas para el uso requerido, 
tomando las medidas necesarias en caso contrario.
CR2.3 La higiene y limpieza de instalaciones, equipos, uten-
silios y personal manipulador se supervisa según protocolo 
establecido, detectando las posibles anomalías y tomando 
las medidas preventivas o correctoras necesarias. 
CR2.4 Los procedimientos a aplicar para el control periódi-
co de la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería, 
se establecen siguiendo los manuales y planes de mante-
nimiento.
CR2.5 Los criterios objetivos para la correcta utilización de 
las instalaciones, maquinaria y equipos de jardinería, se 
establecen, siguiendo los manuales y planes de uso, y se 
supervisa el cumplimiento de los mismos.
CR2.6 El uso de la maquinaria, equipos, útiles e instalacio-
nes se controla evitando el deterioro de los mismos y el 
incumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales, estableciendo medidas correctoras en caso ne-
cesario.



9558 Miércoles 20 febrero 2008 BOE núm. 44 BOE núm. 44 Miércoles 20 febrero 2008 9559

CR2.7 La utilización de los equipos y máquinas de jardinería 
se registra a través de un parte diario de trabajo que indique 
tiempos de funcionamiento, consumos e interrupciones 
producidas y sus causas.
CR2.8 La maquinaria que tenga que circular por vías públi-
cas, se supervisa comprobando que cumple lo establecido 
en el Código de la Circulación.
CR2.9 Los equipos de extinción de incendios, tanto en las 
instalaciones como en la maquinaria de jardinería que los 
requieran, se revisan, asegurando la correcta disposición 
para su uso inmediato y verificando su correcta señaliza-
ción.

RP3: Organizar un taller, para la realización del mantenimiento y 
reparaciones básicas de la maquinaria y equipos de jardine-
ría, teniendo en cuenta los medios disponibles y operacio-
nes a realizar. 
CR3.1 El acopio de los materiales del taller se programa 
para realizar las operaciones de mantenimiento y repara-
ción previstas, atendiendo a la cantidad y características de 
los mismos.
CR3.2 El taller se organiza para que sus equipos y herra-
mientas estén en las debidas condiciones para su inmediata 
utilización.
CR3.3 Las operaciones de suministros y gastos de mate-
riales se realizan ajustándose a los cálculos previamente 
elaborados.
CR3.4 El «stock» de materiales, herramientas y repuestos se 
verifica, evaluando las necesidades de aprovisionamiento a 
corto y medio plazo.
CR3.5 Las condiciones de almacenamiento y conservación 
de materiales, útiles y herramientas del taller se supervisan 
comprobando que son las idóneas.
CR3.6 La información técnica de suministros y proveedores 
se registra y actualiza.
CR3.7 El material recibido se revisa comprobando que se 
corresponde con el solicitado y que su estado y funciona-
miento es correcto.
CR3.8 Las actuaciones realizadas en el taller se supervisan 
para que se lleven a cabo cumpliendo las normas de preven-
ción de riesgos laborales y, en caso de incumplimiento, se 
dan las instrucciones necesarias para corregir la situación.

RP4: Supervisar, siguiendo el programa establecido, las ope-
raciones de preparación, mantenimiento, reparaciones y 
puestas a punto de las instalaciones, maquinaria y equipos 
de jardinería, para conseguir que el equipamiento esté en 
perfecto estado de uso.
CR4.1 Las herramientas, útiles y equipos utilizados en la 
preparación y mantenimiento de las instalaciones, maqui-
naria y equipos de jardinería, así como su estado operativo, 
se supervisa comprobando que se corresponden con los in-
dicados en los manuales de mantenimiento e instrucciones 
de trabajo.
CR4.2 La respuesta ante situaciones de emergencia se 
coordina valorando la gravedad, parando los trabajos (en 
caso necesario), comunicando la contingencia y aplicando 
el plan correspondiente.
CR4.3 Las medidas de protección y seguridad que deben 
ser adoptadas en cada caso se hacen cumplir en lo referente 
a los medios y a las personas.
CR4.4 La documentación técnica y otras fuentes de infor-
mación disponibles se ordenan, actualizan y analizan para 
determinar el alcance de las posibles averías o fallos y ela-
borar un informe de actuación.
CR4.5 Las operaciones a realizar en un taller especializado 
se identifican diferenciándolas de aquellas que por su sim-
plicidad puedan ser llevadas a cabo en la explotación. 
CR4.6  Los trabajos de sustitución de los elementos y piezas 
averiadas se verifican para que se realicen con el material 
adecuado y siguiendo los procedimientos de trabajo y me-
didas de seguridad correctas.
CR4.7 El coste de las reparaciones básicas llevadas a cabo 
en el taller propio se determina y registran para incorporar-
los al informe técnico-económico de la maquinaria.
CR4.8 Las operaciones de preparación, mantenimiento, 
reparaciones y puestas a punto de las instalaciones, ma-
quinaria y equipos de jardinería se supervisan de acuerdo 
con el programa establecido en los manuales de operación 
y de taller, verificándose que se realizan en tiempo, medios 
y forma. 

CR4.9 Las operaciones de preparación, mantenimiento, 
reparaciones y puestas a punto de las instalaciones, ma-
quinaria y equipos de jardinería se supervisan para que se 
efectúen cumpliendo las medidas de prevención de riesgos 
laborales la normativa medio ambiental de gestión de resi-
duos. 

RP5: Elaborar informes de necesidades de adquisición o susti-
tución de maquinaria, equipos y útiles de jardinería para 
cubrir los objetivos marcados teniendo en cuenta criterios 
técnico-económicos. 
CR5.1 Un registro periódico de los tiempos de operación 
de la maquinaria de jardinería se establece incluyendo los 
materiales consumidos (gasóleo, aceite) y las averías pro-
ducidas.
CR5.2 Una comparación entre los costes de utilización y 
las ofertas de servicio a precios de mercado se realiza pe-
riódicamente para valorar la conveniencia de usar equipos 
propios o alquilados.
CR5.3 La adquisición / sustitución de equipos y maquinaria 
de jardinería se propone cuando se aprecien diferencias sig-
nificativas entre los costes reales y las previsiones realiza-
das o cuando las averías impidan cumplir sistemáticamente 
el programa de trabajo establecido.
CR5.4 La documentación técnica y económica disponible 
sobre las máquinas y equipos de jardinería en el mercado 
se analiza para realizar el informe de sustitución de los que 
se encuentran amortizados, obsoletos o no sean rentables.
CR5.5 Un informe técnico económico que incluya carac-
terísticas técnicas, prestaciones, precio de adquisición y 
coste de utilización se realiza para el establecimiento del 
plan de adquisiciones por quien corresponda.

RP6: Coordinar y controlar los recursos humanos necesarios 
para el mantenimiento y reparación de las instalaciones, 
maquinaria y equipos de jardinería, en función de los ob-
jetivos y actividades establecidas para optimizar dichos 
recursos. 
CR6.1 La asignación de los trabajos y las directrices de fun-
cionamiento se programan teniendo en cuenta la naturaleza 
de las actividades a realizar y la cualificación de las perso-
nas disponibles para que el grupo ejecute las operaciones 
encomendadas con la mayor eficacia y el menor coste.
CR6.2 El personal incorporado se asesora técnicamente 
en los aspectos relacionados con el puesto de trabajo a 
ocupar. 
CR6.3 Los problemas planteados en cuanto a trabajos reali-
zados, personal y medios se identifican, se valoran y se inte-
gran en un informe que facilite la solución de los mismos.
CR6.4 Los informes y partes del trabajo a elaborar se es-
tablecen para controlar las horas de trabajo, rendimiento 
y costes, y evaluando los resultados de las actividades 
realizadas.
CR6.5 Los trabajos se supervisan para comprobar el cumpli-
miento de las normas de prevención de riesgos laborales, y 
en caso contrario, dando las instrucciones necesarias para 
su corrección.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería. Máquinas para 
transporte, carga y descarga. Aperos e implementos. Repuestos. 
Equipos e instrumentos de taller para mantenimiento y reparacio-
nes. Estructuras e instalaciones de jardinería. Manuales sobre pro-
cesos de mantenimiento de instalaciones, equipos y maquinaria 
de jardinería. 

Productos y resultados:
Maquinaria e instalaciones de jardinería en estado óptimo de 
utilización. Reducción de problemas mecánicos y de incidencias 
por averías al aplicar medidas preventivas y de reposición de 
elementos y órganos en el momento oportuno. Informes técnicos 
de viabilidad de la maquinaria de jardinería. Informes técnicos de 
costes y beneficios. Taller para la reparación y mantenimiento 
básico de un parque de maquinaria de jardinería gestionado de 
manera adecuada.

Información utilizada o generada:
Manuales de servicio y de taller de máquinas y equipos de jardi-
nería e información técnica sobre prestaciones y capacidades de 
trabajo. Posibilidades y limitaciones de la maquinaria de jardinería 
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a utilizar. Procesos de mantenimiento de instalaciones, maquina-
ria y equipos de jardinería. Normativa de prevención de riesgos 
laborales. Código de la Circulación y normativa complementaria. 
Fichas de trabajo.

MÓDULO FORMATIVO 1: OPERACIONES TOPOGRÁFICAS EN 
TRABAJOS DE AGRICULTURA, JARDINERÍA Y MONTES
Nivel: 3
Código: MF0727_3
Asociado a la UC: Realizar operaciones topográficas en trabajos 
de agricultura, jardinería y montes.
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Reconocer curvas de nivel, escalas y símbolos empleados 
en topografía, explicar su significado y deducir el relieve del 
terreno utilizando planos o mapas topográficos.
CE1.1 Precisar la relación de semejanza entre el numerador y 
el denominador de una escala.
CE1.2 Explicar la representación del relieve mediante mapas 
y/o planos acotados y el significado de las curvas de nivel.
CE1.3 Explicar la relación entre los mapas topográficos y las 
fotografías aéreas de una misma zona.
CE1.4 Sobre un mapa y/o plano topográfico:

 —  Determinar la cota de diferentes puntos y las distancias 
naturales y reducidas entre ellos.

 —  Buscar hitos de los que aparecen en la leyenda y leer sus 
coordenadas geográficas y UTM.

 —  Determinar los rumbos existentes entre pares de puntos 
diferentes usando grados sexagesimales y centesimales.

 —  Diferenciar entre vaguadas y divisorias y dibujar los lími-
tes de una cuenca hidrológica.

 —  Dibujar un perfil longitudinal, ajustando las escalas hori-
zontal y vertical.

 —  Marcar el recorrido de posibles caminos y otras vías de 
circulación sin superar un valor máximo de pendiente.

C2: Explicar los métodos de trabajo empleados en agrimensura 
y nivelación simple y en un caso y/o supuesto práctico elegir 
el más idóneo y programar los trabajos teniendo en cuenta 
las características del terreno y recursos disponibles.
CE2.1 Reconocer las características de diferentes medios y 
aparatos topográficos usados en trabajos de agrimensura y 
nivelación simple.
CE2.2 Explicar diferentes métodos de trabajo empleados en 
agrimensura y nivelación simple.
CE2.3 Explicar el procedimiento de medida de distancias, 
pendientes y ángulos con cada uno de los aparatos usados 
en agrimensura y nivelación simple.
CE2.4 Explicar los métodos de descomposición en triángulos 
y de coordenadas utilizados en agrimensura.
CE2.5 Explicar el método de radiación utilizado en los traba-
jos de agrimensura.
CE2.6 Explicar el método de nivelación simple.
CE2.7 En un caso y/o supuesto práctico bien caracterizado de 
un trabajo de agrimensura o nivelación simple:

 —  Identificar los accidentes, obstáculos y elementos singula-
res que podrían condicionar el trabajo.

 —  Dibujar un croquis de la zona de trabajo.
 —  Decidir el método de medición en relación con los condi-

cionantes y los medios disponibles.
 —  Programar el trabajo para realizarlo conforme al método 

decidido, disminuyendo los costes y cumpliendo con las 
normas de prevención de riesgos laborales.

C3: Explicar el funcionamiento de los aparatos y equipos topo-
gráficos usados en agrimensura y nivelaciones simples. 
CE3.1 Interpretar el manual de instrucciones de un aparato 
GPS, un nivel y una estación total.
CE3.2 Diferenciar las partes y componentes de los aparatos y 
equipos topográficos y explicar su función.
CE3.3 Explicar los procedimientos de estacionamiento y 
orientación de los aparatos topográficos usados en agrimen-
sura y nivelaciones simples.
CE3.4 Reconocer las fuentes de error en el manejo de herra-
mientas y aparatos topográficos y explicar su corrección.

C4: Realizar trabajos de agrimensura por medidas directas y de 
nivelación simple, operando con aparatos y medios topo-
gráficos.
CE4.1 Identificar los factores que dificultarían o condiciona-
rían la ejecución de los trabajos.
CE4.2 Comprobar que los aparatos funcionan correctamen-
te.
CE4.3 Estacionar y orientar los aparatos topográficos usados 
en trabajos de agrimensura por medidas directas.
CE4.4 Manejar un aparato GPS, un nivel y una estación total, 
marcando y localizando puntos.
CE4.5 Realizar mediciones de distancias geométricas y re-
ducidas, de pendientes y de ángulos, empleando diferentes 
unidades de medida.
CE4.6 Localizar los vértices que delimitan el perímetro de la 
parcela y los puntos intermedios que se consideren necesa-
rios.
CE4.7 Triangular la parcela y medirla con diferentes medios 
y/o aparatos, transmitiendo las órdenes pertinentes al perso-
nal ayudante.
CE4.8 Elegir el centro de radiación más conveniente y medir 
los radios utilizando diferentes medios y/o aparatos, transmi-
tiendo las órdenes pertinentes al personal ayudante.
CE4.9 Marcar las cotas de un terreno más o menos explana-
do, usando un nivel y transmitiendo las órdenes pertinentes 
al personal ayudante.
CE4.10 Establecer la distribución de los trabajos necesarios 
para las operaciones de agrimensura y nivelación simple y 
las directrices de funcionamiento.
CE4.11 Identificar los problemas surgidos en los trabajos, 
personal y medios de producción tomando las medidas ne-
cesarias para su solución.
CE4.12 Ejecutar las labores anteriores realizando croquis 
claros, anotando las mediciones en estadillos de campo, si el 
aparato no dispone de sistema de almacenamiento de datos 
y siguiendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
respetando la legislación vigente.

C5: Describir las técnicas de dibujo de planos y calcular superfi-
cies y pendientes a partir de mediciones de agrimensura.
CE5.1 Determinar la escala que mejor se ajusta al nivel de 
detalle deseado para la representación.
CE5.2 Decir los tamaños normalizados del papel que se usa 
en la confección de planos y reconocer los diferentes útiles 
de dibujo.
CE5.3 Enumerar las unidades de medida de distancias, pen-
dientes, ángulos y superficies y convertir de unas a otras.
CE5.4 Distinguir entre las diferentes fórmulas usadas en el 
cálculo de superficies, según el método de medición emplea-
do.
CE5.5 A partir de medidas reales o ficticias:

 —  Decidir el tamaño del papel y la escala más adecuada del 
dibujo.

 —  Dibujar un plano sencillo, orientándolo correctamente.
 —  Completar la composición con los símbolos necesarios, la 

leyenda correspondiente y una cartela con toda la infor-
mación necesaria.

 —  Doblar planos conforme a estándar.
 —  Calcular superficies y pendientes usando diferentes méto-

dos gráficos y mecánicos o electrónicos.

C6: Analizar los trabajos de replanteo en trabajos de agricultura, 
jardinería y montes y realizar los mismos sobre el terreno. 
CE6.1 Enumerar los medios empleados en la realización de 
replanteos.
CE6.2 Describir las técnicas empleadas en el replanteo de 
puntos, alineaciones, curvas y figuras geométricas.
CE6.3 Explicar el procedimiento a seguir en el campo para la 
localización de un punto a partir de otro conocido, sabiendo 
la distancia reducida que los separa y el rumbo.
CE6.4 En un caso y/o supuesto práctico de replanteo bien 
caracterizado:

 —  Interpretar el plano y preparar un croquis de replanteo.
 —  Señalar puntos, alineaciones paralelas y perpendiculares, 

curvas y figuras geométricas, transmitiendo las órdenes 
pertinentes a los ayudantes.

 —  Elaborar un calendario de replanteo adecuado al progra-
ma de actividades de la explotación agrícola, forestal o 
jardín.

 —  Las labores anteriores se realizan cumpliendo con las 
normas de prevención de riesgos laborales.
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 —  Establecer la distribución de los trabajos necesarios para 
las operación de replanteo y las directrices de funciona-
miento.

 —  Identificar los problemas surgidos en los trabajos, perso-
nal y medios de producción tomando las medidas necesa-
rias para su solución.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en 
un entorno real de trabajo: C4 respecto a CE4.1, CE4.2, CE4.3, 
CE4.4, CE4.5, CE4.6, CE4.7, CE4.8, CE4.9, CE4.10, CE4.11 y CE4.12; 
C6 respecto a CE6.4.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabili-
zarse de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz 
con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los obje-
tivos de rendimiento diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compa-
ñeros, procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos: 

1. Nociones sobre topografía. Interpretación de mapas y planos
Unidades de medida utilizadas en topografía. Razones trigonomé-
tricas. Ángulos: clases, unidades de medida y transformaciones. 
Desniveles, pendientes, distancias naturales, geométricas y redu-
cidas. Sistema acotado de representación: aplicación a la interpre-
tación del relieve. Escalas numéricas y gráficas, transformaciones 
de longitudes y superficies. Sistemas de coordenadas geográficas 
y UTM. Transformaciones. Errores. Interpretación de planos. Es-
calas normalizadas más utilizadas y límite de percepción visual. 
Orientación: norte astronómico y norte magnético, declinación 
magnética. Curvas de nivel. Divisorias y vaguadas. Perfiles lon-
gitudinales: escalas horizontales y verticales, simbología y rotu-
lación. Simbología y leyendas. Nociones de fotogrametría. Visión 
estereoscópica del relieve.

2. Equipos y útiles topográficos
Instrumentos topográficos: cintas métricas, distanciómetros, brú-
julas, estaciones totales y receptores de posicionamiento por sa-
télite (GPS). Útiles topográficos: equipos de comunicación, ploma-
das, niveles, escuadras, trípodes, miras y reflectores. Elementos 
de señalización. Partes y principios de funcionamiento. Precisión 
y aplicación. 

3. Trabajos de agrimensura y nivelación simple
Croquis, esquemas y dibujos: realización, interpretación y detec-
ción de fallos. Medidas de distancias. Trazado de perpendiculares. 
Medida de ángulos. Métodos planimétricos: por descomposición 
en triángulos, por abcisas y ordenadas, radiación por coordenadas 
polares. Métodos altimétricos: nivelación simple. Anotación de 
datos. Realización de planos: útiles y técnicas de dibujo. Cálculo 
de superficies: fórmulas empleadas y procedimientos mecánicos o 
electrónicos. Aplicaciones informáticas de cálculo.

4. Replanteo
Objeto de los replanteos. Métodos: técnicas de medida directa, 
posicionamiento por satélite, fotogrametría. Replanteo de puntos. 
Replanteo de alineaciones rectas paralelas y perpendiculares. Re-
planteo de curvas. Figuras geométricas. Programación del trabajo 
y secuenciación del mismo. Aparatos y medios utilizados. Com-
probaciones y correcciones.

5. Seguridad en los trabajos de campo y normativa básica relacio-
nada con las operaciones topográficas en trabajos de agricultura, 
jardinería y montes
Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Normativa 
sobre medio ambiente.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Finca de una superficie de 2 Has. (Espacio singular no necesaria-

mente ubicado en el centro de formación). 

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con 
topografía, que se acreditará mediante una de las formas siguien-
tes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico y de otros de supe-

rior nivel relacionados 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 es-
tablezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE CÉSPED EN CAMPOS DEPORTIVOS
Nivel: 3
Código: MF1127_3
Asociado a UC: Organizar y supervisar la instalación de césped en 
campos deportivos
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Identificar las fases de los trabajos previos a la instala-
ción de céspedes en campos deportivos, y programar los 
mismos cumpliendo las especificaciones del proyecto.
CE1.1 Identificar las distintas partidas del proyecto de insta-
lación de céspedes.
CE1.2 Explicar los trabajos previos a la instalación de céspe-
des y la secuenciación con que estos se realizan.
CE1.3 Enumerar los recursos materiales y humanos necesa-
rios en los trabajos previos a la instalación de céspedes.
CE1.4 Describir la función y tipos de drenaje aplicables al 
césped en campos deportivos.
CE1.5 Describir los diferentes tipos de enmiendas y abonos 
así como sus técnicas de aplicación
CE1.6 Describir la maquinaria utilizada para la realización de 
los trabajos previos a la instalación del césped explicando las 
funciones de la misma, las operaciones de mantenimiento de 
uso y sus reparaciones básicas.
CE1.7 Identificar las normas de prevención de riesgos labora-
les y medioambientales relacionadas con la organización de 
los trabajos previos a la instalación del céspedes.
CE1.8 En un caso y/o supuesto práctico de organización de 
trabajos previos a la instalación de césped en campos de-
portivos:

 —  Comprobar que, con los medios disponibles y de acuerdo 
con las características del terreno, las distintas partidas 
del proyecto de instalación son ejecutables.

 —  Determinar y presupuestar las necesidades de recursos 
materiales y humanos en los trabajos de instalación que 
no estén reflejados en un proyecto, o se actualizan, en su 
caso, los existentes en el proyecto.

 —  Establecer el calendario de trabajos de forma secuencial 
para la ejecución de las distintas partidas. 

 —  Determinar la necesidad de drenaje y calcularla si fuese 
necesario.

 —  Calcular las necesidades de enmiendas y abonados para 
favorecer la nascencia y posterior desarrollo del césped.

 —  Seleccionar la maquinaria necesaria para la realización de 
los trabajos previos a la instalación del césped en función 
de la labor y los distintos condicionantes materiales y hu-
manos, para optimizar los recursos disponibles.

 —  Realizar las operaciones y trabajos anteriores teniendo en 
cuenta las especificaciones establecidas en el plan de pre-
vención de riesgos laborales de la empresa y minimizando 
su incidencia en el medio ambiente y en caso contrario, se 
dan las instrucciones necesarias para su corrección.

C2: Describir, organizar y supervisar los trabajos previos a la 
instalación de céspedes en campos deportivos, para cum-
plir las especificaciones del proyecto.
CE2.1 Describir los trabajos previos a la instalación de cés-
pedes (despeje, drenaje, riego, enmiendas, abonados, labo-
reos, etc.)
CE2.2 Enumerar las diferentes labores preparatorias del 
suelo y describir sus técnicas de realización.
CE2.3 Describir los sistemas de riego y reconocer sus com-
ponentes.
CE2.4 Identificar las normas de prevención de riesgos labora-
les y medioambientales relacionadas con la realización de los 
trabajos previos a la instalación del céspedes.
CE2.5 En un caso y/o supuesto práctico de control de los 
trabajos previos a la instalación de céspedes en campo de-
portivos:

 —  Comprobar que se utilizan los métodos adecuados y opti-
mizan los recursos materiales y humanos.
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 —  Controlar que el aprovisionamiento de los recursos ma-
teriales necesarios para estos trabajos es acorde con los 
mismos.

 —  Controlar que en las labores de despeje los restos vegeta-
les y otros materiales no deseados se realiza de acuerdo 
con lo establecido previamente.

 —  Dirigir las labores de despeje, nivelación, abancalado y 
movimientos de tierras según proyecto.

 —  Dirigir la instalación del sistema de drenaje controlando 
que la maquinaria y elementos utilizados son los ajusta-
dos a las especificaciones de proyecto. 

 —  Supervisar que la instalación de las redes de riego se rea-
liza según las especificaciones del proyecto. 

 —  Controlar que las enmiendas y abonados se realicen 
según las necesidades estimadas, con los substratos y 
abonos adecuados.

 —  Dirigir y supervisar las labores de laboreo, compactación 
del suelo y colocación de geotextil según especificacio-
nes.

 —  Supervisar una vez terminados que los trabajos previos a 
la instalación del césped responden en su totalidad a las 
especificaciones del proyecto.

 —  Controlar que en la realización de las operaciones y traba-
jos previos a la instalación del césped se cumple el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y se minimi-
za su incidencia en el medio ambiente y en caso contrario, 
se dan las instrucciones necesarias para su corrección.

C3: Describir las operaciones necesarias para la instalación de 
césped en campos deportivos y dirigir la ejecución de las 
mismas controlando que se aplican los procedimientos y 
técnicas adecuadas.
CE3.1 Describir los componentes que pueden formar parte de 
un substrato de enraizamiento para céspedes.
CE3.2 Identificar las distintas especies cespitosas, mezclas y 
tepes describiendo sus características y condiciones de uso.
CE3.3 Describir los distintos tipos de máquinas y equipos em-
pleadas en la instalación del césped y explicar las funciones 
de las mismas.
CE3.4 Describir las distintas técnicas de implantación de cés-
pedes en campos deportivos.
CE3.5 Enumerar las condiciones ambientales y técnicas ade-
cuadas para la siembra e implantación de tepes.
CE3.6 Enunciar las operaciones de mantenimiento primario 
del césped en campos deportivos.
CE3.7 Identificar las normas de prevención de riesgos labora-
les y medioambientales relacionadas con la realización de los 
trabajos previos a la instalación del céspedes.
CE3.8 En un caso y/o supuesto práctico de instalación de 
césped en campos deportivos:

 —  Controlar el aprovisionamiento de los recursos materiales 
necesarios para la instalación de céspedes en campos de-
portivos.

 —  Controlar la preparación y extensión uniforme en el terre-
no de la capa de enraizamiento asegurando una propor-
ción adecuada de mezcla.

 —  Controlar la uniformidad de siembra o implantación de 
tepes.

 —  Organizar y controlar que el riego y otras operaciones de 
mantenimiento primario se ejecuten según el pliego de 
condiciones para la entrega de la obra.

 —  Seleccionar la maquinaria necesaria para la instalación de 
céspedes optimizando los recursos disponibles.

 —  Comprobar que una vez instalado el césped deportivo, el 
conjunto de la obra responde a las condiciones del proyec-
to y puede ser recepcionada.

 —  Controlar que las labores de instalación de céspedes en 
campos deportivos se realizan cumpliendo con las es-
pecificaciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y minimizando su inci-
dencia en el medio ambiente y en caso contrario, se dan 
las instrucciones necesarias para su corrección.

C4: Coordinar y controlar los recursos humanos necesarios 
en la instalación de césped en campos deportivos, para 
garantizar unos rendimientos adecuados, en función de los 
objetivos y actividades establecidas.
CE4.1 Coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia 
valorando la gravedad, parando los trabajos, comunicando la 
contingencia y aplicando el plan correspondiente.

CE4.2 Identificar los distintos problemas o conflictos que 
pueden surgir durante el trabajo y determinar posibles so-
luciones.
CE4.3 Describir los distintos procedimientos de control de 
rendimientos y costes de las actividades realizadas.
CE4.4 En los casos prácticos de organización de los recursos 
humanos:
—  Establecer la distribución de los trabajos necesarios para 

instalación del césped en campos deportivos y las direc-
trices de funcionamiento.

—  Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades necesa-
rias para la instalación del césped en campos deportivos a 
cada trabajador, de manera que se cumplan los objetivos 
establecidos.

—  Asesorar técnicamente al personal del equipo en los as-
pectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar 

—  Elaborar los informes y partes del trabajo incluyendo el 
control horario, rendimiento y costes para evaluar los 
resultados de las actividades realizadas.

—  Identificar los problemas surgidos en los trabajos, perso-
nal y medios de producción tomando las medidas necesa-
rias para su solución.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.8; C2 respecto a 
CE2.5; C3 respecto a CE3.8; C4 respecto a CE4.4.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabili-
zarse de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz 
con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los obje-
tivos de rendimiento diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compa-
ñeros, procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. El proyecto de instalación de césped en campos deportivos
Proyecto de campos deportivos con césped: Documentos básicos. 
Interpretación de un proyecto. Calendarios de ejecución. Replan-
teo de los planos. Procedimientos de ejecución del proyecto.
Presupuestos: Recursos humanos y materiales. Programas infor-
máticos para la elaboración de presupuestos. Manejo de bases de 
datos sobre unidades de obra. 

2. Riego y drenaje 
Riego: Tipos, componentes e instalación. Cálculo de necesidades 
de agua. Programación del mismo: dosis y frecuencia. Drenaje: 
Tipos, componentes e instalación. Máquinas, herramientas y 
medios específicos en la instalación de los sistemas de riego y 
drenaje. 

3. Preparación del terreno
Labores preparatorias del terreno: tipos, características. Coloca-
ción de geotextil. Enmiendas: tipos de suelo, características de 
las enmiendas. Cálculo. Abonado: características de los abonos. 
Cálculo.

4. Céspedes
Especies, variedades y mezclas de cespitosas: Nomenclatura e 
identificación. Características y utilización. Criterios de selección. 
Normas de calidad. Sustratos de enraizamiento: tipos y caracterís-
ticas. Uso. Siembra: técnica y medios necesarios. Tepes: tipos y 
técnicas de implantación.

5. Supervisión y organización del personal relacionado con la or-
ganización y control de los trabajos de instalación de césped en 
campos deportivos
Necesidades de personal. Asignación de trabajos. Organización 
del trabajo. Asesoramiento y supervisión del personal. 

6. Normativa relacionada con la organización y control de los tra-
bajos de instalación de césped en campos deportivos
Normas sobre la gestión de la calidad, prevención de riesgos labo-
rales. Normas referentes a necesidades medio-ambientales.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Almacén de un mínimo de 120 m². 
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—  Finca: Superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesa-
riamente ubicado en el centro de formación) 

—  Instalación deportiva (césped mínimo 1⁄2 Ha). (Espacio singular 
no necesariamente ubicado en el centro de formación).

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados 
con la organización y supervisión de la instalación de césped 
en campos deportivos, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico o de otras de supe-

rior 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 es-
tablezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÉSPED EN CAMPOS 
DEPORTIVOS
Nivel: 3
Código: MF1128_3
Asociado a UC: Organizar y supervisar el mantenimiento y recu-
peración de césped en campos deportivos
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Describir las labores de mantenimiento y recuperación del 
césped en campos deportivos y organizar su ejecución con-
trolando que se aplican los procedimientos y técnicas para 
cumplir los objetivos previstos.
CE1.1 Describir las diferentes partes que conforman un pro-
yecto de mantenimiento o recuperación de céspedes.
CE1.2 Relacionar e identificar las características orográficas y 
edafológicas del terreno.
CE1.3 Interpretar la información de un proyecto de manteni-
miento de céspedes
CE1.4 Describir el proceso de organización y supervisión de 
los trabajos de mantenimiento y restauración de céspedes.
CE1.5 Describir la maquinaria utilizada para la realización de 
los trabajos de mantenimiento y recuperación del césped 
explicando las funciones de la misma, las operaciones de 
mantenimiento de uso y reparaciones básicas.
CE1.6 Identificar las normas de prevención de riesgos labora-
les y medioambientales relacionadas con la realización de los 
trabajos de mantenimiento o recuperación del césped.
CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento o 
recuperación de césped en un campo deportivo:
—  Comprobar que, con los medios disponibles y según el 

estado del césped, las distintas partidas del proyecto de 
mantenimiento o recuperación del mismo son ejecuta-
bles.

—  Determinar y presupuestar las necesidades de recursos 
materiales y humanos en trabajos de mantenimiento o 
recuperación que no están reflejados en un proyecto o se 
actualizan, en su caso, los existentes en el proyecto.

—  Establecer el calendario de trabajos de forma secuencial 
para la ejecución de las distintas partidas. 

—  Establecer y organizar el programa de mantenimiento te-
niendo en cuenta las características de la zona deportiva.

—  Organizar y controlar las labores de mantenimiento tanto 
las que no interrumpen la actividad deportiva, como las 
realizadas en épocas de cese de la actividad deportiva.

—  Organizar y supervisar las labores de recuperación para 
restaurar el césped excesivamente deteriorado.

—  Seleccionar la maquinaria utilizada en el mantenimiento 
o recuperación del césped optimizando los recursos dis-
ponibles.

—  Controlar que las operaciones y trabajos anteriores se 
realizan siguiendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y minimizando su incidencia en el medio am-
biente y en caso contrario, se toman las medidas necesa-
rias para su corrección.

C2: Describir los factores que influyen en el riego del césped en 
campos deportivos y determinar y supervisar el momento, 
duración y frecuencia del mismo.

CE2.1 Describir los factores medioambientales que influyen 
en las necesidades hídricas del césped, así como los instru-
mentos básicos de medida de estos.
CE2.2 Describir los sistemas de riego utilizados para los 
céspedes de campos deportivos, indicando sus ventajas e 
inconvenientes
CE2.3 Interpretar los datos de consumo de agua suministra-
dos.
CE2.4 Identificar los elementos de una instalación de riego 
describiendo brevemente su funcionamiento y puntos críti-
cos de mantenimiento.
CE2.5 Describir las características más importantes que de-
finen la calidad del agua para riego, la manera adecuada de 
tomar una muestra e interpretar los datos mas significativos 
de un análisis de agua para riego.
CE2.6 Identificar las normas de prevención de riesgos labora-
les y medioambientales relacionadas con el riego.
CE2.7 En un caso y/o supuesto práctico de riego en un césped 
de un campo deportivo:
—  Calcular el momento, duración y frecuencia de riego del 

césped del campo deportivo, teniendo en cuenta el siste-
ma de riego, el suelo y el agua.

—  Controlar y supervisar el aporte de agua de riego veri-
ficando que se satisfacen las necesidades hídricas del 
césped. 

—  Supervisar la instalación de riego y comprobar su buen 
funcionamiento.

—  Controlar que las operaciones y trabajos anteriores se 
realizan siguiendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y minimizando su incidencia en el medio am-
biente y en caso contrario, se toman las medidas necesa-
rias para su corrección.

C3: Reconocer los fertilizantes y controlar que su aplicación en 
un césped de un campo deportivo corresponde con las can-
tidades y procedimientos determinados.
CE3.1 Describir las características más importantes que defi-
nen la fertilidad del suelo, la manera adecuada de tomar una 
muestra y el modo de interpretar un análisis de suelo
CE3.2 Describir el modo de tomar una muestra de hoja espe-
cificando la época y el tipo de hoja en función de la especie.
CE3.3 Describir los principales tipos de fertilizantes indicando 
sus características más importantes y posibles incompatibi-
lidades
CE3.4 Interpretar las etiquetas de los fertilizantes.
CE3.5 Describir la maquinaria utilizada para la realización de 
los trabajos de fertilización del césped explicando las funcio-
nes de la misma, las operaciones de mantenimiento de uso y 
reparaciones básicas.
CE3.6 Identificar las normas de prevención de riesgos labora-
les y medioambientales relacionadas con la realización de los 
trabajos de fertilización del césped.
CE3.7 En un caso y/o supuesto práctico de fertilización en un 
césped de un campo deportivo:
—  Controlar la localización de las tomas de muestras de 

agua y suelo y su correcta recogida para que sean signifi-
cativas en la obtención de datos.

—  Valorar los resultados de los análisis de agua y suelo para 
calcular las necesidades de fertilización adecuadas.

—  Calcular las aportaciones de fertilizantes para satisfacer 
las necesidades nutricionales del césped deportivo.

—  Controlar y supervisar el aporte de fertilizantes verifican-
do que se aplica con la uniformidad suficiente. 

—  Seleccionar la maquinaria para la fertilización del césped 
optimizando los recursos disponibles.

—  Controlar que las operaciones y trabajos anteriores se 
realizan siguiendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y minimizando su incidencia en el medio am-
biente y en caso contrario, se toman las medidas necesa-
rias para su corrección.

C4: Identificar las principales plagas, enfermedades y vegeta-
ción adventicia que afecten al césped de un campo depor-
tivo y supervisar las operaciones realizadas para su control 
de manera que se cumplan las normas de prevención de 
riesgos laborales. 
CE4.1 Enumerar y describir correctamente los métodos de 
control y prevención culturales, biológicos, físicos y químicos 
de plagas, enfermedades y fisiopatías.
CE4.2 Describir correctamente los productos fitosanitarios, 
utilizando la información técnica y económica actualizada.



9562 Miércoles 20 febrero 2008 BOE núm. 44 BOE núm. 44 Miércoles 20 febrero 2008 9563

CE4.3 Describir la preparación, dosis y mezclas de productos 
según los procedimientos recomendados por el fabricante.
CE4.4 Explicar los modos de aplicación de los tratamientos 
para garantizar la uniformidad de la distribución.
CE4.5 Describir la maquinaria utilizada en los tratamientos 
agroquímicos y biológicos explicando las funciones de la 
misma, las operaciones de mantenimiento de uso y repara-
ciones básicas.
CE4.6 Describir la regulación y ajuste de los equipos, máqui-
nas y herramientas empleadas en los tratamientos agroquí-
micos y biológicos.
CE4.7 Identificar las normas de prevención de riesgos labo-
rales y medioambientales relacionadas con la prevención y 
detección de plagas, enfermedades y vegetación adventicia.
CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico de prevención y de-
tección de plagas, enfermedades y vegetación adventicia en 
un césped de un campo deportivo:
—  Establecer y coordinar el sistema de detección y preven-

ción de la aparición de plagas, enfermedades y vegeta-
ción adventicia en el césped.

—  Determinar el estado sanitario del césped adoptando, 
cuando sea necesario, las medidas pertinentes.

—  Determinar los métodos para el control sanitario del 
césped y el momento de aplicación, en los casos de daños 
más frecuentes, teniendo en cuenta las buenas prácticas 
agrícolas.

—  Controlar la aplicación de los productos agroquímicos 
y biológicos en el césped deportivo, de acuerdo con el 
plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, 
la normativa de seguridad en el uso de plaguicidas y los 
manuales de buenas prácticas agraria y ambientales.

—  Controlar que las operaciones y trabajos anteriores se 
realizan siguiendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y minimizando su incidencia en el medio am-
biente y en caso contrario, se toman las medidas necesa-
rias para su corrección.

C5: Coordinar y controlar los recursos humanos necesarios en 
el mantenimiento y recuperación del césped en un campo 
deportivo, para garantizar unos rendimientos adecuados, 
en función de los objetivos y actividades establecidas.
CE5.1 Coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia 
valorando la gravedad, parando los trabajos, comunicando la 
contingencia y aplicando el plan correspondiente.
CE5.2 Identificar los distintos problemas o conflictos que 
pueden surgir durante el trabajo y determinar posibles so-
luciones.
CE5.3 Describir los distintos procedimientos de control de 
rendimientos y costes de las actividades realizadas.
CE5.4 En los casos prácticos de organización de los recursos 
humanos:
—  Establecer la distribución de los trabajos necesarios para 

instalación del césped y las directrices de funcionamien-
to.

—  Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades necesa-
rias para la instalación del césped en un campo deportivo 
a cada trabajador, de manera que se cumplan los objeti-
vos establecidos.

—  Asesorar técnicamente al personal del equipo en los as-
pectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar 

—  Elaborar los informes y partes del trabajo incluyendo el 
control horario, rendimiento y costes para evaluar los 
resultados de las actividades realizadas.

—  Identificar los problemas surgidos en los trabajos, perso-
nal y medios de producción tomando las medidas necesa-
rias para su solución.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en 
un entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.7; C2 respecto 
a CE2.7; C3 respecto a CE3.7; C4 respecto a CE4.8; C5 respecto a 
CE5.4.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabili-
zarse de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz 
con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los obje-
tivos de rendimiento diario definidos en su propia organización.

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compa-
ñeros, procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. Proyecto de mantenimiento de céspedes en campos deportivos
Documentos de un proyecto mantenimiento de céspedes. Inter-
pretación de un proyecto. Presupuestación de las partidas. 

2. Mantenimiento de céspedes en campos deportivos
Establecimiento del programa de mantenimiento. Labores de 
mantenimiento de céspedes: siega, perfilado de bordes, riego, 
abonados, escarificado y aireado, recebos, resiembras, escardas. 
Control de vegetación adventicia. Agentes nocivos bióticos y 
abióticos. Medios materiales y humanos: previsión, organización 
y supervisión. Mediciones y presupuestos. Gestión de la calidad, 
normativa de prevención de riesgos laborales, normativa medio 
ambiental. 

3. Control fitosanitario en céspedes en campos deportivos
Las plagas de los cultivos: Daños que producen. Métodos de 
control de las plagas. Medios de protección fitosanitaria. Lucha 
integrada y lucha biológica. Productos fitosanitarios: Sustan-
cias activas y preparados. Métodos de aplicación de productos 
fitosanitarios. Equipos de aplicación: Funcionamiento de los 
diferentes tipos. Limpieza, regulación y calibración de los 
equipos. Mantenimiento y revisiones de los equipos. Peligro-
sidad de los productos fitosanitarios para la salud. Residuos 
de productos fitosanitarios: Riesgos para el consumidor. In-
toxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios. 
Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación. 
Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios. 
Nivel de exposición del operario. Medidas preventivas y de 
protección del operario. Buenas prácticas ambientales. Sen-
sibilización medioambiental. Riesgos para el medio ambiente: 
Medidas de mitigación. Eliminación de envases vacíos. Siste-
mas de gestión. Principios de la trazabilidad. Requisitos en ma-
teria de higiene de los alimentos y de los piensos. Transporte, 
almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios. 
Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etiquetado y de 
las fichas de datos de seguridad. 

4. Supervisión y organización del personal relacionado con la 
organización y control de los trabajos de mantenimiento y recu-
peración de césped en campos deportivos
Necesidades de personal. Asignación de trabajos. Organización 
del trabajo. Asesoramiento y supervisión del personal. 

5. Normativa relacionada con la organización y control de los 
trabajos de mantenimiento y recuperación de césped en campos 
deportivos
Normas sobre la prevención de riesgos laborales. Normas referen-
tes a necesidades medio-ambientales.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno.
—  Laboratorio de análisis de 45 m². 
—  Almacén de un mínimo de 120 m² 
—  Finca: Superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesa-

riamente ubicado en el centro de formación) 
—  Instalación deportiva (césped mínimo de 1⁄2 Ha). (Espacio singu-

lar no necesariamente ubicado en el centro de formación) 

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
organización y supervisión del mantenimiento y recuperación de 
césped en campos deportivos, que se acreditará mediante una de 
las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico o de otras de supe-

rior 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 es-
tablezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO 4: GESTIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUI-
POS E INSTALACIONES DE JARDINERÍA
Nivel: 3
Código: MF0009_3
Asociado a la UC: Gestionar la maquinaria, equipos e instalacio-
nes de jardinería
Duración: 150 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Identificar las operaciones de mantenimiento de las máqui-
nas, equipos e instalaciones de jardinería para un óptimo 
funcionamiento de los mismos y programar su ejecución en 
función del plan de trabajo.
CE1.1 Describir las principales máquinas, equipos e instala-
ciones y sus características.
CE1.2 Describir secuencialmente las operaciones de man-
tenimiento de las máquinas, equipos e instalaciones de 
jardinería.
CE1.3 Relacionar cada operación de mantenimiento indican-
do los equipos necesarios para su realización.
CE1.4 Describir las normas para la prevención de riesgos la-
borales en las operaciones de mantenimiento de máquinas, 
equipos e instalaciones de jardinería.
CE1.5 Enumerar los diarios y partes de trabajo necesarios 
para el control e incidencias de las operaciones de mante-
nimiento.
CE1.6 Dado un caso y/o supuesto práctico de maquinaria, ins-
talaciones y equipos mecánicos de jardinería, perfectamente 
definido:
—  Actualizar y ordenar la documentación técnica de la ma-

quinaria, instalaciones y equipos de jardinería referida a 
sus características y mantenimiento.

—  Programar la limpieza, desinfección, desinsectación y 
desratización de las instalaciones, maquinaria, equipos, 
útiles y áreas estableciendo los procedimientos a aplicar 
y comprobar que se encuentran dispuestos para su fun-
cionamiento.

—  Elaborar un programa completo de las operaciones de 
comprobación del estado de la maquinaria, instalación 
o equipo antes de su uso indicando la periodicidad de 
las distintas operaciones de mantenimiento en el que se 
incluya un calendario de ejecución, determinando la reali-
zación de las operaciones en el momento idóneo.

—  Determinar las operaciones de preparación y puestas a 
punto y su periodicidad indicando los equipos apropiados 
para realizar dichas operaciones.

—  Estructurar gráficamente el programa de mantenimiento 
para su rápida interpretación.

—  Diseñar documentación para registrar el trabajo de maqui-
naria, instalaciones y equipos para su correcto control.

C2: Analizar el estado y funcionamiento de la maquinaria, equi-
pos e instalaciones de jardinería y controlar su utilización en 
un caso práctico.
CE2.1 Describir el funcionamiento de las instalaciones, ma-
quinaria y equipos de jardinería especificando las prestacio-
nes que deben dar, en función del plan de trabajo.
CE2.2 Identificar y describir los dispositivos de regulación y 
control de la maquinaria y equipos. 
CE2.3 Definir los criterios técnicos utilizados para valorar 
el correcto funcionamiento de la maquinaria, los equipos e 
instalaciones según el trabajo a realizar y las características 
del equipo.
CE2.4 Explicar la forma correcta de utilizar la maquinaria, 
equipos e instalaciones según los manuales y planes de 
uso.
CE2.5 Analizar las causas que producen anomalías de fun-
cionamiento de los equipos, ya sean de uso incorrecto, re-
gulación descuidada, mantenimiento inadecuado, desgaste, 
obsolescencia u otras, indicando las posibles soluciones.
CE2.6 Describir las normas para la prevención de riesgos 
laborales en el manejo de máquinas, equipos e instalaciones 
de jardinería. 
CE2.7 Describir las técnicas de asistencia sanitaria básicas y 
de primeros auxilios.
CE2.8 En un caso y/o supuesto práctico a partir de máquinas, 
equipos o instalaciones de jardinería bien caracterizadas:
—  Supervisar la maquinaria, instalación o equipo verifican-

do que cumple las especificaciones técnicas y normativa 

vigente para su uso y valorando el nivel de funcionamien-
to y de resultados en el trabajo.

—  Identificar anomalías en el estado y funcionamiento de los 
componentes del equipo.

—  Determinar las posibles correcciones y mejoras para el 
desarrollo correcto del trabajo.

—  Registrar los datos de las fichas y partes diarios de traba-
jo, que indiquen tiempos de funcionamiento, consumos e 
interrupciones producidas y sus causas.

CE2.9 En un caso y/o supuesto práctico de control del buen 
uso de una maquinaria, instalación o equipo de jardinería:
—  Controlar que en el proceso de accionamiento de las 

diversas funciones de los equipos se siguen las indicacio-
nes del fabricante.

—  Controlar que el uso es el adecuado a las características 
de la maquinaría, instalación o equipo manejo y al trabajo 
que realiza. 

—  En caso de accidente se aplican con rapidez las técnicas 
de asistencia sanitaria básicas y de primeros auxilios.

—  Controlar los registros de los partes diarios de trabajo, en 
los que se indican los tiempos de funcionamiento, consu-
mos e interrupciones producidas y sus causas. 

—  Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención 
de riesgos laborales, en las operaciones controladas, en 
caso de incumplimiento, se dan las instrucciones necesa-
rias para corregir la situación.

C3: Identificar los requisitos de un taller para cubrir las necesi-
dades de mantenimiento y reparaciones básicas de la ma-
quinaria e instalaciones de jardinería y en un caso práctico 
organizar el taller.
CE3.1 Enumerar y analizar la documentación técnica necesa-
ria para la provisión y organización de un taller.
CE3.2 Describir los equipos, herramientas, implementos, 
recambios y materiales necesarios en el taller, para realizar 
las operaciones de reparación y mantenimiento de las insta-
laciones y maquinaria de jardinería.
CE3.3 Indicar zonas y espacios de un taller para una correcta 
ubicación de los equipos, recambios y materiales, para opti-
mizar tiempos y medios en las tareas a realizar
CE3.4 Señalar los procedimientos a seguir en la gestión 
adecuada de los residuos generados en el taller cumpliendo 
la normativa medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales vigente.
CE3.5 Valorar y gestionar la adquisición de la maquinaria de 
taller, utillaje, repuestos y diverso material en función de las 
necesidades de mantenimiento y reparaciones, con criterios 
económicos y de calidad.
CE3.6  Describir las condiciones de trabajo y protección 
personal para cumplir las normas de prevención de riesgos 
laborales en el taller.
CE3.7 Dado un caso y/o supuesto de un taller para reparación 
y mantenimiento de un parque de maquinaria de jardinería 
debidamente caracterizado:
—  Distribuir las zonas del taller, la disposición de los equi-

pos y herramientas, los recambios y materiales necesa-
rios para un mantenimiento o reparación con eficacia y 
seguridad.

—  Calcular las cantidades y momentos para el suministro 
de recambios, implementos y materiales en función de la 
planificación establecida.

—  Gestionar la adquisición de recambios y otros materiales.

C4: Relacionar las operaciones de preparación, mantenimiento, 
reparación y puestas a punto de la maquinaria, equipos e 
instalaciones de jardinería y en un caso práctico realizar el 
control de las mismas.
CE4.1 Ordenar, actualizar y analizar la documentación técnica 
y otras fuentes de información disponibles para determinar 
el alcance de las posibles averías o fallos.
CE4.2 Identificar los tipos de averías más frecuentes en el 
equipamiento de jardinería diferenciando las que necesitan 
taller especializado de aquellas que se pueden resolver en las 
instalaciones propias.
CE4.3 Describir los procedimientos, métodos y tiempos 
orientativos para las operaciones de preparación, manteni-
miento, reparación y puestas a punto.
CE4.4 Describir las normas para la prevención de riesgos 
laborales y preservación del medio ambiente en la prepara-
ción, reparación y puestas a punto de máquinas, equipos e 
instalaciones de jardinería.
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CE4.5 Dado un caso y/o supuesto práctico de instalaciones y 
equipos mecánicos de jardinería perfectamente definida:
—  Identificar las averías, reparaciones, puestas a punto y 

mantenimientos de la maquinaria a realizar en un taller 
especializado, diferenciándolas de las que puedan reali-
zarse en las instalaciones propias con operaciones bási-
cas.

—  Diseñar órdenes de reparación, partes de trabajo, tablas 
de diagnosis y la documentación técnica necesaria para la 
correcta organización del trabajo.

—  Organizar las operaciones de preparación, mantenimien-
to, reparación y puestas a punto en función de los medios 
técnicos y humanos disponibles.

—  Verificar que las operaciones de preparación, reparación 
y puestas a punto se realizan en tiempo, medios y forma 
correctos cumpliendo el programa establecido en los ma-
nuales de operación y de taller.

—  Efectuar las comprobaciones necesarias en las operacio-
nes de trabajo acabadas.

—  Registrar la información obtenida en las revisiones para 
su tratamiento y valoración, utilizando soportes informá-
ticos, en caso necesario.

—  Calcular los costes de los trabajos de preparación, mante-
nimiento, reparación y puestas a punto que se realicen en 
las instalaciones propias.

—  Comprobar que todas las operaciones se llevan a cabo 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos labo-
rales y la normativa medio ambiental de gestión de resi-
duos, dando las instrucciones necesarias para corregir la 
situación, en caso de incumplimiento.

C5: Indicar las necesidades de adquisición o sustitución de 
maquinaria, equipos y útiles de jardinería en función del 
plan de trabajo y rentabilidad y elaborar el informe técnico 
correspondiente.
CE5.1  Identificar los equipos y máquinas de jardinería, en 
función de su plan de trabajo.
CE5.2  Analizar las prestaciones y características técnicas de 
maquinaria, equipos y útiles teniendo en cuenta:
—  Las capacidades de trabajo requeridas para las operacio-

nes previstas en el plan de trabajo.
—  Las características de la zona, que influyen en las posibili-

dades de mecanización.
—  Costes horarios y rendimientos para diferentes alternati-

vas de adquisición, alquiler o propiedad compartida.
CE5.3  Analizar la documentación técnica y comercial sobre 
los equipos y máquinas a adquirir.
CE5.4  Describir los criterios técnico / económicos para adqui-
rir, renovar o desechar máquinas y equipos en el momento 
adecuado.
CE5.5 Dado un caso y/o supuesto práctico de necesidades 
de adquisición o sustitución de maquinaria, equipos y útiles 
de jardinería con un plan de trabajo debidamente caracteri-
zado:
—  Seleccionar los tractores y elementos de tracción, equi-

pos, aperos, máquinas e instalaciones necesarias.
—  Establecer los equipos que interese alquilar, compartir o 

tener en exclusiva.
—  Programar el momento idóneo para la adquisición en fun-

ción del plan de trabajo.
—  Valorar ofertas comerciales para la adquisición de un 

equipo.
—  Proponer mejoras de uso, renovación o adquisiciones del 

parque de maquinaria.
—  Presentar informes técnicos de condiciones para la adqui-

sición, renovación o desecho de equipos e instalaciones.

C6: Especificar los recursos humanos necesarios en la pre-
paración, mantenimiento, reparación y puesta a punto de 
las instalaciones, maquinaria y equipos de jardinería para 
garantizar unos rendimientos adecuados, y coordinarlos en 
función de los objetivos y actividades establecidas.
CE6.1 Identificar los distintos problemas o conflictos que 
pueden surgir durante el trabajo y determinar posibles so-
luciones.
CE6.2 Describir los distintos procedimientos de control de 
rendimientos y costes de las actividades realizadas.
CE6.3 En los casos y/o supuestos prácticos de organización 
de los recursos humanos:
—  Coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia 

valorando la gravedad, parando los trabajos (en caso ne-

cesario), comunicando la contingencia y aplicando el plan 
correspondiente.

—  Establecer la distribución de los trabajos necesarios de 
manera que se cumplan los objetivos establecidos y las 
directrices de funcionamiento.

—  Distribuir y asignar las tareas y responsabilidades para 
cada trabajador, de manera que se cumplan los objetivos 
establecidos.

—  Asesorar técnicamente al personal del equipo en los as-
pectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar 

—  Elaborar los informes y partes del trabajo incluyendo el 
control horario, rendimiento y costes para evaluar los 
resultados de las actividades realizadas.

—  Identificar los problemas surgidos en los trabajos, perso-
nal y medios de trabajo tomando las medidas necesarias 
para su solución.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C2 respecto a CE2.8; C3 respecto a 
CE3.7; C4 respecto a CE4.4 y CE4.5; C6 respecto a CE6.3.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose 
en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabili-
zarse de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz 
con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los obje-
tivos de rendimiento diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compa-
ñeros, procedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. Instalaciones de jardinería 
Componentes y funcionamiento. Revisión y diagnosis de instala-
ciones. Tipos de instalaciones de jardinería. Componentes de las 
instalaciones de jardinería. Sistemas de regulación de tempera-
tura, humedad, luz, etc. Equipos y productos de limpieza, desin-
fección y acondicionamiento más comunes en instalaciones de 
jardinería. Dispositivos de seguridad de las instalaciones. Tablas 
y equipo de medida y revisión de instalaciones.

2. Maquinaria de jardinería. Componentes y funcionamiento 
Maquinaria, aperos y equipos de jardinería (tractores especializa-
dos, sembradoras, abonadoras, cortacéspedes, escarificadoras, 
motosierras, cortasetos, recortabordes del césped, desbrozado-
ras, sopladoras-aspiradoras, motoazadas, mochila de tratamien-
tos, pulverizadores, espolvoreadores, entre otras).
Revisión y diagnosis del funcionamiento de maquinaria de jar-
dinería. Componentes de la maquinaria de jardinería. Funciona-
miento y aplicaciones de los dispositivos de regulación y control 
de la maquinaria de jardinería. Dispositivos de seguridad de la 
maquinaria de jardinería. Tablas y equipos de medida y revisión 
de maquinaria. Utilización y control de las operaciones mecani-
zadas. Programación de operaciones y control de los resultados 
del trabajo mecanizado. Variables de utilización de maquinaria en 
campo. Operaciones de transporte. Normativa y condiciones de 
circulación por vías públicas.

3. Selección de maquinaria de jardinería
Necesidades de mecanización. Criterios para sustitución y reno-
vación. Adaptación del parque de maquinaria a la empresa de 
jardinería. Parque de maquinaria para una empresa de jardinería. 
Criterios de sustitución, desecho o incorporación de equipos y su 
incidencia en el resto del parque de maquinaria y en el coste ho-
rario de trabajo.

4. Prevención de riesgos laborales en instalaciones y maquinaria 
de jardinería
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: Factores 
de riesgo. Riesgos profesionales. Accidentes de trabajo. Enferme-
dades profesionales. Marco normativo básico sobre prevención 
de riesgos laborales. Normativas específicas de prevención de 
riesgos laborales para el funcionamiento de instalaciones y ma-
quinaria de jardinería. Riesgos generales y su prevención. Riesgos 
específicos en el sector de jardinería y su prevención. Medidas de 
protección personal. Procedimientos seguros y limpios en utiliza-
ción de maquinaria e instalaciones, manipulación y almacenaje 
de productos tóxicos y peligrosos, preservación del medio am-
biente. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en 
el trabajo. Organización básica del trabajo preventivo. Recogida, 
elaboración y archivo de la documentación. Primeros auxilios.
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5. Mantenimiento de instalaciones y maquinaria de jardinería 
Mantenimiento preventivo de instalaciones y maquinaria de jar-
dinería. Taller y reparación de averías. Dimensionamiento de un 
taller. Equipos para un taller. Descripción, funcionamiento, cuida-
dos y preparación. Materiales para reparación y mantenimiento. 
Programación y revisión de operaciones de taller. Diagnosis de 
averías, procedimientos de reparación, comprobaciones de repa-
raciones. Valoración y presupuestos de reparaciones. Seguridad 
e higiene en talleres de reparación y en operaciones de mante-
nimiento. Sistemas de almacenamiento y eliminación de los resi-
duos del taller respetuosos con el medio ambiente. 

6. Supervisión y organización del personal relacionado con la ges-
tión de la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería
Necesidades de personal. Asignación de trabajos. Organización 
del trabajo. Asesoramiento y supervisión del personal. 

7. Normativa relacionada con la gestión de la maquinaria, equipos 
e instalaciones de jardinería
Normas sobre construcciones de instalaciones de jardinería. 
Normas sobre la aplicación y/o utilización de productos fitosanita-
rios. Normas referentes a necesidades medioambientales.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios formativos mínimos:
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Taller agrario de 90 m2.
—  Finca: Superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesa-

riamente ubicado en el centro de formación).

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con 
la gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico o de otras de supe-

rior 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 es-
tablezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXLVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA
Familia Profesional: Agraria
Nivel: 3
Código: AGA347_3

Competencia general:

Gestionar la producción de una empresa agrícola, programando y 
organizando los recursos materiales y humanos disponibles y los 
trabajos necesarios aplicando criterios de rentabilidad económica 
y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de cali-
dad, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.

Unidades de competencia:
UC1129_3: Gestionar las labores de preparación del terreno y de 
implantación de cultivos.
UC1130_3: Programar y organizar las operaciones de cultivo.
UC1131_3: Gestionar las operaciones de recolección y conserva-
ción de productos agrícolas.
UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la 
explotación agrícola.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: 
Desarrolla su actividad profesional en el área de gestión de la 
producción agrícola de grandes, medianas y pequeñas empre-
sas públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta 
propia. Así mismo, está capacitado para organizar, controlar y 
realizar tratamientos plaguicidas según la actividad regulada por 
la normativa vigente. 

Sectores productivos: 
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector agrícola en las 
siguientes actividades productivas: 
Explotaciones agrícolas comerciales.
Instituciones de investigación y experimentación en agricultura.
Empresas de suministros y servicios agrarios.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Encargado o capataz agrícola.
Gestor de producción agrícola, por cuenta ajena o propia.
Responsable de almacenes agrícolas.
Responsable de equipos de tratamientos terrestres.

Formación asociada: (750 horas)

Módulos Formativos:
MF1129_3: Gestión de las labores de preparación del terreno y de 
implantación de cultivos. (210 horas)
MF1130_3: Organización y control de las operaciones de cultivo. 
(210 horas)
MF1131_3: Programación y control de la recolección y conserva-
ción de productos agrícolas. (180 horas)
MF1132_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de 
la explotación agrícola. (150 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: GESTIONAR LAS LABORES DE PRE-
PARACIÓN DEL TERRENO Y DE IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS
Nivel: 3
Código: UC1129_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar un informe del medio de cultivo para la determi-
nación de las especies a cultivar y establecimiento de las 
alternativas y rotaciones, teniendo en cuenta los registros 
históricos disponibles en la zona.
CR1.1 La recopilación de los datos edafoclimáticos de la zona 
se realiza para crear una base de datos históricos teniendo 
en cuenta que sean significativos para la explotación. 
CR1.2 Los datos edafoclimáticos recopilados se analizan 
para identificar su influencia en los cultivos a implantar 
señalando las limitaciones por temperatura, pluviometría y 
características del suelo.
CR1.3 La toma de datos climáticos de la explotación y su re-
gistro se organiza para completar la información climática. 
CR1.4 La toma de muestras del suelo y su envío al laborato-
rio correspondiente se organiza para obtener la información 
sobre sus características físicas y químicas.
CR1.5 Los datos sobre clima, suelo y cultivos recopilados y 
analizados se integran en un informe para facilitar la toma 
de decisiones sobre los cultivos, alternativas y rotaciones 
más viables.

RP2: Organizar y supervisar la realización de pequeñas 
infraestructuras para el establecimiento, forzado y protec-
ción de los cultivos siguiendo las indicaciones técnicas.
CR2.1 La información topográfica de la explotación se inter-
preta para poder programar la realización de las pequeñas 
obras de infraestructura y mejora.
CR2.2 Las operaciones de despeje, nivelación, abancalado 
y pequeños movimientos de tierras se organizan y super-
visan para acondicionar el terreno a los distintos cultivos, 
comprobando que la maquinaria utilizada sea la adecuada.
CR2.3 Las operaciones para la realización de las redes de 
drenaje y desagüe se programan y supervisan, controlando 
el empleo de los materiales y maquinaria apropiados. 
CR2.4 Las obras de captación, almacenamiento y distribu-
ción de agua se organizan y supervisan para establecer el 
sistema de riego, controlando el empleo de la maquinaria 
adecuada y empleando los materiales idóneos.
CR2.5 La construcción de pequeñas infraestructuras como 
cerramientos, cortavientos, caminos, entre otras se orga-
niza y supervisa para proteger los cultivos y facilitar su 
recolección controlando el empleo de la maquinaria y ma-
teriales adecuados.
CR2.6 La maquinaria, equipos y aperos utilizados en la rea-
lización de las infraestructuras se seleccionan teniendo en 
cuenta sus características técnicas, los costes de utilización 
y la naturaleza de los trabajos a realizar.
CR2.7 El manejo de la maquinaria, equipos y aperos se su-
pervisa para garantizar la eficiencia del trabajo y minimizar 
los riesgos que comporta su uso.
CR2.8 La organización de la instalación de infraestructuras 
y realización de mejoras se lleva a cabo teniendo en cuenta 
criterios técnico-económicos y las medidas de protección 
medioambiental y de prevención de riesgos laborales de la 
empresa.

RP3: Coordinar las operaciones de preparación del terreno, en-
miendas y abonados de fondo para optimizar el rendimien-


