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Curso 2009-10

TÍTULO: TÉCNICO EN EXPLOTACIONES AGRARIAS EXTENSIVAS
Módulos Profesionales
(Curso 1º)
3. Mecanización Agraria

4. Cultivos Herbáceos

5. Cultivos arbóreos y Arbustivos

6. Métodos de Control Fitosanitario

Bloques Temáticos
-

8. Producción Ganadera ligada a la Tierra 9. Agrotecnología
-

Motores de utilización agraria.
El tractor: aplicaciones, manejo y mantenimiento.
Aperos y máquinas básicos.
Taller mecánico agrario.
Reparaciones y adaptaciones sencillas en la maquinaria
Cereales y leguminosas.
Cultivos industriales.
Forrajeros y pratenses.
Labores de preparación del terreno.
Siembra.
Labores de cultivo.
Tratamientos fitosanitarios.
Recolección y almacenamiento de productos y cultivos.
Normativas de seguridad e higiene en las labores de cultivo, recolección y
manipulación de productos.
Cultivos frutales básicos.
Labores de preparación del terreno para la plantación de frutales.
Labores de plantación.
Realización de injertos.
La poda.
Labores de cultivo.
Tratamientos fitosanitarios.
Recolección, transporte y almacenamiento de los productos.
Agentes causantes de infecciones.
Plagas e infecciones ambientales y alimentarias.
Técnicas de control.
Procedimientos de control a los cultivos contra plagas y enfermedades.
Productos fitosanitarios, su empleo.
Técnicas de aplicación de plaguicidas ambientales y alimentarios.
peligrosidad de los plaguicidas.
Efectos de los plaguicidas sobre el medio ambiente.
Lucha biológica.
Aprovechamiento y control de forrajes.
Producciones ganaderas.
Anatomía y fisiología del aparato digestivo.
Los alimentos.
Cálculo y preparación de raciones.
Reproducción animal.
Cruzamientos y selección.
Gestación, parto y lactancia.
Higiene, profilaxis y patología animal.
Anatomía y fisiología de las abejas.
Establecimiento y manejo del colmenar.
Riegos.
Abonos.
Suelos.
Enmiendas.
Laboreo del suelo.
Agrimensura.
Topografía.
Botánica.
Climatología y meteorología.
Introducción a la ecología.
Sistemas Naturales.

Horas
Semanal
6

Total
192
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Módulos Profesionales
(Curso 2º)
1. Organización y gestión de una
Explotación Agraria Familiar.

2. Instalaciones Agrarias.

7. Manejo Racional del Ganado.

10. Formación y Orientación laboral
11. Proyecto Integrado

12. Propio, Diseñado por cada Centro
13. Formación en Centro de Trabajo.

Curso 2009-10

Bloques Temáticos
-

La explotación agraria y su entorno: formas jurídicas.
Procedimientos administrativos y gestión comercial.
Gestión de la empresa.
Obligaciones fiscales.
Almacenamiento, manipulación y transporte.
Normas y medidas de Seguridad, higiene y protección ambiental.
Componentes y condiciones de locales e instalaciones agrarias.
Mantenimiento y reparaciones básicas de locales e instalaciones agrarias.
Procedimientos a seguros y limpios en la utilización de locales e
instalaciones.
Marcado e identificación animal.
Alojamientos e instalaciones ganaderas.
Control del rebaño y de la producción.
Manejo del rebaño.
Raboteo, descomado, castración y esquileo.
El ordeño.
Salud laboral.
Legislación y relaciones laborales.
Orientación e inserción socio-laboral.
Incorporación al sector.
Normativa sobre proyectos de incorporación y mejora de explotaciones
agrarias.
Planteamiento y evaluación de alternativas.
Control de proyectos en el medio rural.
Manejo e interpretación bibliográfica.
Aplicaciones informáticas.
Elaboración de un proyecto real.
Las capacidades que se desarrollan en este módulo se concretarán en
contenidos, orientaciones y directrices que aseguren las peculiaridades
del perfil profesional propio del ciclo.
Cultivos herbáceos extensivos.
Cultivos forrajeros y pratenses.
Cultivos arbóreos y arbustivos.
Ganadería.

Horas
Semanal
4

Total
88
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