
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Dirección General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se establece el programa
de cualificación profesional inicial de Operario de Ganadería en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2008062413)

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que correspon-
de a las Administraciones Educativas organizar Programas de Cualificación Profesional Inicial.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
establece en su artículo 12 que las Administraciones Educativas podrán realizar ofertas
formativas adaptadas a las necesidades específicas de los jóvenes con fracaso escolar, perso-
nas con discapacidad, minorías étnicas, parados de larga duración, y en general, personas
con riesgo de exclusión social, y que dichas ofertas, además de incluir módulos asociados al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales podrán incorporar módulos apropiados
para la adaptación a las necesidades específicas del colectivo beneficiario.

El Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece y ordena el currículo de Educa-
ción Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 52, de 5
de mayo de 2007), en su artículo 17, define los Programas de Cualificación Profesional Inicial
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas míni-
mas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto 665/2007, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de las cualificaciones profesio-
nales de la Familia profesional Agraria, regula las cualificaciones profesionales de nivel 1 de
Operaciones auxiliares en ganadería.

La Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Educación, establece las directrices
generales de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. En su artículo 8.3 señala que la Consejería de Educación publicará,
mediante Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente, el currículo, así como las características y orientaciones metodológicas nece-
sarias de los módulos específicos, referidos a las unidades de competencia incluidas en el
correspondiente perfil profesional. Dicha Resolución contendrá, asimismo, la competencia
general, las competencias personales, profesionales y sociales, la relación de cualificacio-
nes y unidades de competencia incluidas, el entorno profesional, la atribución docente y
titulaciones del profesorado y cualquier otro aspecto que se considere necesario para la
definición del perfil profesional.

Por todo ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico,

R E S U E L V O :

Primero. Establecer el Programa de Cualificación Profesional Inicial con el perfil profesional
de Operario de Ganadería, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segundo. Incluir los Anexos I a VII a esta Resolución, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 8.3 de la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Educación, por
la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Mérida, a 25 de julio de 2008.

La Directora General de Formación Profesional 
y Aprendizaje Permanente (Resolución de 9/07/08, 

DOE núm. 138, de 17 de julio de 2008),

ELISA I. CORTÉS PÉREZ

A N E X O  I

DENOMINACIÓN, COMPETENCIA GENERAL, COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y
PROFESIONALES, RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA, 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

DE OPERARIO DE GANADERÍA

Identificación.

1. Denominación: Operario de Ganadería.

2. Nivel: Programa de Cualificación Profesional Inicial.

3. Duración: 570 horas.

4. Familia Profesional: Agraria.

Competencia general:

Realizar las operaciones auxiliares en explotaciones ganaderas siguiendo instrucciones supe-
riores o plan de trabajo, atendiendo a criterios de calidad, bienestar animal, prevención de
riesgos laborales, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria.

Competencias personales, sociales y profesionales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este programa de cualificación
profesional inicial son las que a continuación se relacionan:

a) Realizar las operaciones auxiliares de detección de celo y manejo de cubrición de las
hembras siguiendo instrucciones para contribuir a la obtención de altos índices de gestación.

b) Realizar las operaciones auxiliares de manejo de las hembras gestantes siguiendo instrucciones
para contribuir a la obtención de una descendencia viable y una producción láctea óptima.

c) Realizar las operaciones auxiliares de asistencia al parto y manejo posterior de las crías en
fase de lactación, atendiendo a las particularidades de la especie, para contribuir al
adecuado desarrollo de las mismas.
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d) Realizar las operaciones auxiliares de cuidados y manejo de los machos reproductores,
atendiendo a las particularidades de especie, para contribuir al buen estado y finalidad
productiva de los mismos.

e) Realizar las operaciones auxiliares de manejo de la reposición siguiendo el programa de
cría de la explotación u otras instrucciones, para contribuir a su adaptación al entorno y a
su adecuación como futuras reproductoras.

f) Llevar a cabo las operaciones auxiliares de identificación del recrío y cebo para el control
de los mismos según instrucciones recibidas.

g) Efectuar las operaciones auxiliares de manejo de la producción, productos y subproductos
según la orientación productiva de la explotación ganadera siguiendo instrucciones recibidas.

h) Realizar las operaciones de almacenamiento, conservación, preparación y distribución de
materias primas y alimentos de consumo animal con los medios y técnicas adecuadas.

i) Realizar las operaciones auxiliares pertinentes en relación con la protección y bienestar animal.

j) Vigilar el estado sanitario de los animales y realiza determinados tratamientos y medidas
preventivas, según instrucciones recibidas.

k) Almacenar y conservar los medicamentos existentes en la explotación siguiendo instruccio-
nes superiores y la normativa referida al medicamento veterinario y piensos medicados.

l) Manejar el pastoreo para optimizar el aprovechamiento de los recursos vegetales de forma
sostenible.

m) Suplementar, en caso necesario, para cubrir los requerimientos nutricionales de los
animales en función de su fase productiva.

n) Detectar heridas, traumatismos u otras alteraciones del estado de salud de los animales
de pastoreo, y dispensar los tratamientos auxiliares básicos en casos que sea preciso.

o) Cumplimentar libros, fichas y otros documentos relacionados con la explotación ganadera,
siguiendo las instrucciones recibidas.

p) Efectuar las labores de mantenimiento básico, limpieza y desinfección de instalaciones,
maquinaria, equipos, útiles y herramientas de la explotación ganadera para su adecuada
conservación en estado de uso, atendiendo a instrucciones recibidas, normativa medioam-
biental y de prevención de riesgos laborales que sea de pertinencia.

q) Manejar, dentro de la explotación y de acuerdo a su nivel, la maquinaria, los equipos, útiles
y herramientas de acuerdo con las medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.

r) Trabajar solo o como parte de un equipo, siguiendo los principios de orden, limpieza,
puntualidad, responsabilidad y coordinación, respetando el trabajo y las ideas de los
demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y
cooperando en la superación de las dificultades que se presenten.

s) Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la formación continua como
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la
conservación del empleo y la reinserción profesional.
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t) Establecer una correcta comunicación verbal y gestual para transmitir y recibir una correc-
ta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones en
el entorno de trabajo como en las relaciones externas.

u) Realizar un correcto uso de las instalaciones y herramientas, y mantener en orden y
limpieza todas las instalaciones de trabajo.

v) Valorar, respetar y garantizar la normativa de seguridad e higiene, de protección del
medio ambiente y de protección y bienestar animal en el trabajo utilizando eficientemente
los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva, cumpliendo las normas esta-
blecidas en los planes de prevención.

Cualificaciones profesionales completas:

Actividades auxiliares en ganadería. AGA224_1 (Real Decreto 665/2007) comprende las
siguientes unidades de competencia:

UCO712_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción en ganadería.

UCO713_1: Realizar operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones
ganaderas.

UCO714_1: Realizar el pastoreo del ganado.

UCO715_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de
la maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas.

A N E X O  I I

ENTORNO PROFESIONAL. MÓDULOS PROFESIONALES, CURRÍCULO DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES

Entorno Profesional.

1. Este profesional desarrolla su actividad profesional en el área de producción en grandes,
medianas y pequeñas empresas, tanto públicas, en el ámbito de la administración local,
autonómica o estatal, como privadas, dedicadas a la explotación ganadera.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

a) Peón ganadería de vacuno de leche.

b) Peón ganadería ovino y caprino de leche.

c) Peón ganadería vacuno de carne.

d) Peón ganadería ovino y caprino de carne.

e) Peón ganadería porcina.

f) Peón ganadería avícola.

g) Peón de núcleo zoológico.

Martes, 19 de agosto de 2008
23260NÚMERO 160



h) Peón ganadería equina.

i) Peón apicultura.

Módulos Profesionales.

Los módulos profesionales de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son los que a
continuación se relacionan:

1. Operaciones básicas de reproducción ganadera.

2. Operaciones básicas de manejo de la producción en las explotaciones ganaderas.

3. Operaciones básicas de pastoreo.

4. Operaciones básicas de mantenimiento de instalaciones y manejo de la maquinaria y equi-
pos en explotaciones ganaderas.

5. Formación en Centros de Trabajo.

MÓDULO PROFESIONAL 1

Denominación: Operaciones básicas de reproducción ganadera.

Código MP0712.
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Duración: 132 horas.

Contenidos básicos.

Manejo reproductivo de la hembra durante el celo, cubrición y gestación:

— El ciclo reproductivo en la hembra.

— Nociones básicas del aparato reproductor.

— Duración y características del ciclo ovárico según especies: Celo-Ovulación.

— Comportamiento sexual por especies.
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— Métodos de detección de celo. 

— La cubrición: Momento y sistema de cubrición, monta natural e inseminación artificial. 

— Preparación de la hembra para la monta. 

— Manejo en el periodo post-cubrición.

— La gestación: Seguimiento y cuidados en la gestación, manejo en el pre-parto. 

Manejo de la hembra durante el periparto, parto y lactación. Manejo del neonato y del
lactante:

— El parto: Signos y síntomas del parto, etapas del parto, parto distócico. Cuaderno de partos.

— Manejo del destete: Las crías, nacimiento. Comportamiento y características al nacimien-
to, cuidados en los recién nacidos, identificación y registro, encalostramiento, normas de
ahijamiento.

— Operaciones especiales de manejo de las crías: Programas de cría. Procedimientos de
descornado, desmochado, descolmillado, raboteo, corte de picos. 

— Manejo del destete. Enfermedades comunes de las crías de mamíferos y aves.

— Comportamiento animal. 

— Estrés y efectos sobre el animal.

— Legislación sobre bienestar animal en la granja y durante el transporte.

— Lactación: Duración de la lactación, cuidados básicos en la lactación.

Manejo reproductivo del semental y del reproductor para obtención de semen:

— Nociones básicas del aparato reproductor masculino. 

— Cuidados básicos de los sementales, reproductores y futuros reproductores para la obten-
ción de material seminal.

— Nociones básicas sobre enfermedades de la reproducción.

Organización del trabajo y operaciones rutinarias:

— Organización del trabajo y operaciones rutinarias en animales de reposición.

— Organización del trabajo y operaciones rutinarias en reproductores y sus crías. 

— Sujeción e Inmovilización animal. 

— Códigos de buenas prácticas de manejo en la producción animal según la especie de que
se trate.

— Nociones básicas sobre alimentación de los animales. Herbívoros mono y poligástricos y
omnívoros.

— Alimentación de la cría. Protocolos de lactancia.
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— Calostro determinación de calidad y conservación.

— Normativa básica europea, nacional, autonómica y local de bienestar y sanidad
animal, protección medioambiental y prevención de riesgos laborales aplicable a la
reproducción ganadera.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de manejo de la repro-
ducción de la especie o especies integrantes de la explotación ganadera, así como las refe-
ridas a operaciones de mantenimiento de las instalaciones, utillaje y equipo necesario para
tal propósito.

La definición de esta función incluye aspectos como:

— Cuidados y manejo de los animales por sexos y estado reproductivo.

— Manejo de los mismos en caso de monta natural o recolección de material genético.

— Sanidad y alimentación animal.

— Llevanza de los distintos registros o fichas siguiendo las instrucciones pertinentes.

— Nociones sobre el comportamiento animal.

— Normativa directamente aplicable cualquiera que sea el Organismo europeo, nacional, autonó-
mico o local (diputaciones y ayuntamientos fundamentalmente) del entre cual y ayuntamiento.

El proceso se aplica en:

Explotaciones agropecuarias ya sean de titularidad pública o privada.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:

— Reproducción animal.

— Etología y comportamiento animal.

— Protección y bienestar animal.

— Nutrición animal.

— Anatomía y Fisiología animal.

— Producción animal.

— Legislación sobre producción, bienestar animal, medioambiente y prevención de riesgos
laborales.
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MÓDULO PROFESIONAL 2

Denominación: Operaciones básicas de manejo de la producción en explotaciones ganaderas.

Código: MP0713.
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Duración: 165 horas.

Contenidos básicos.

Nociones básicas sobre alimentación animal:

— Tipos de alimentos para mono, poligástricos y aves. 

— Sistemas y pautas de distribución de alimentos para rumiantes, cerdos, conejos, caballos
y aves. 

— Características e importancia del agua en la alimentación para animales. Desinfección
del agua. 

— Especies y variedades forrajeras y alimentos concentrados más importantes en la alimen-
tación del ganado. 

— Nociones básicas de conservación de forrajes: Henificación, deshidratación y ensilado. 

— Equipos de preparación, mezcla y distribución de forrajes.

Conceptos básicos de anatomía y fisiología de los rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves:

— Morfología externa. 

— Nociones sobre el aparato digestivo: Identificación de las principales partes del aparato
digestivo.

Conceptos básicos relativos a la prevención y tratamiento de enfermedades de animales:

— Tratamientos higiénico-sanitarios para animales.

— Aplicación de programas de medicina preventiva en animales de reposición, crías,
producción de leche y huevos. Bioseguridad.

— Aplicación de tratamientos preventivos a la llegada de animales a la explotación. 



— Observación de animales enfermos.

— Anotación y registro de tratamientos. 

— Medidas de actuación ante animales muertos en la explotación. Normativa vigente al
respecto.

Identificación y marcaje de los animales y manejo asociado:

— Tareas de recepción y lotificación. 

— Adecuación y control ambiental de las instalaciones. 

— Sistemas de identificación. Sistemas de lectura (identificación electrónica, código de
barras, etc.). 

— Listas de control y registro de animales. 

— Organización del trabajo y rutinas en animales de recría y de cebo. 

— Inmovilización animal. 

— Normativa vigente al respecto.

Recogida de los productos y subproductos y eliminación higiénica de los residuos de la explotación:

— Periodicidad en la recogida. 

— Sistemas de recogida: Equipo de ordeño. 

— Colocación y transporte de los productos y subproductos. 

— Limpieza de los sistemas de recogida. Programas DDD.

— Almacenamiento y conservación de los productos y subproductos de la explotación. Alma-
cenes y cámaras de conservación.

Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con
bienestar animal, seguridad alimentaria, protección medioambiental y prevención de riesgos
laborales aplicable al módulo.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de manejo de la
producción de la especie o especies integrantes de la explotación ganadera, una adecuada
utilización de medios y equipos necesarios para tal propósito así como la normativa y los
códigos de buenas prácticas en la producción animal.

La definición de esta función incluye aspectos como:

— Manejo adecuado de la reposición.
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— Identificación animal.

— Sujeción e inmovilización de los animales.

— Morfología y fisiología animal.

— Programas sanitarios.

— Técnicas de conservación, almacenamiento y distribución de alimentos. 

— Recolección, obtención, almacenamiento higiénico y conservación de productos pecuarios.

— Eliminación de residuos, cadáveres y subproductos de origen animal no destinados al
consumo humano.

— Normativa directamente aplicable cualquiera que sea el Organismo europeo, nacional,
autonómico o local (diputaciones y ayuntamientos fundamentalmente) de los cuales
emanen.

El proceso se aplica en:

Explotaciones ganaderas o agropecuarias ya sean de titularidad pública o privada.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:

— Etología y comportamiento animal.

— Protección y bienestar animal.

— Identificación animal y normativa aplicable.

— Sanidad animal.

— Nutrición animal.

— Exterior del animal.

— Fisiología animal.

— Producción animal.

— Legislación sobre producción animal, seguridad alimentaria, bienestar animal, medioam-
biente y prevención de riesgos laborales.
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MÓDULO PROFESIONAL 3

Denominación: Operaciones básicas de pastoreo.

Código: MP0714.

Duración: 99 horas.



Contenidos básicos:

Alimentación de los animales en pastoreo:

— Tipos de pastos y alimentos para animales en pastoreo. 

— Manejo del pastoreo. 

— Sistemas y pautas de distribución de alimentos para animales en pastoreo. 

— Características e importancia del agua en la alimentación para animales en pastoreo,
desinfección del agua. 

— Especies y variedades forrajeras y alimentos concentrados más importantes en la alimen-
tación del ganado en pastoreo. 

— Especies y variedades de plantas tóxicas o peligrosas para el ganado. 

— Nociones básicas de conservación de forrajes: Henificación, deshidratación y ensilado. 

— Equipos de preparación, mezcla y distribución de forrajes. 

— Conceptos básicos de fisiología y comportamiento de los animales en pastoreo: Nociones
de las principales partes del aparato digestivo.

Organización del trabajo y manejo de animales en pastoreo:

— Tareas de agrupamiento. 

— Inmovilización animal. 

— Conducción del ganado. 

— Horario de pastoreo. 

— Normativa vigente al respecto. 

— Sistemas de cercado: Instalación, manejo y conservación. Mallas ganaderas. Cercados y
pastores eléctricos. 

— Pérdida de bienestar de los animales: Situaciones de estrés en pastoreo.

Actuaciones prácticas en la prevención de enfermedades y el tratamiento de primeros auxi-
lios en traumatismos y heridas de animales en pastoreo:

— Observación de animales enfermos. 

— Aplicación de tratamientos preventivos y/o curativos. 

— Registro de tratamientos. 

— Tratamientos higiénico-sanitarios para animales en pastoreo. 
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— Aplicación de medicamentos tópicos, inyectables y orales.

Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con
este módulo:

— Normativa sobre protección del medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, sobre
bienestar animal, sobre seguridad alimentaria, sobre seguridad e higiene en las operacio-
nes de producción ganadera y en la manipulación de productos, sobre instalaciones y
equipos ganaderos. 

— Otras normativas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de pastoreo del ganado,
así como una adecuada utilización de los medios y equipos necesarios de suplementación
alimenticia, y una correcta realización de las medidas sanitarias tanto preventivas como
curativas aplicables al pastoreo.

La definición de esta función incluye aspectos como:

— Manejo adecuado del pastoreo.

— Medidas profilácticas y curativas.

— Manejo y mantenimiento de equipos.

— Morfología y fisiología animal.

— Técnicas de conservación, almacenamiento y distribución de alimentos. 

— Eliminación de residuos, cadáveres y subproductos de origen animal no destinados al
consumo humano.

— Normativa directamente aplicable cualquiera que sea el Organismo europeo, nacional, auto-
nómico o local (diputaciones y ayuntamientos fundamentalmente) de los cuales emanen.

El proceso se aplica en:

Explotaciones agropecuarias ya sean de titularidad pública o privada donde los animales
aprovechen los recursos vegetales “a diente”.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:

— Etología y comportamiento animal.

— Protección y bienestar animal.

— Identificación animal, registro y control documental.

— Medicina preventiva.

— Patología Quirúrgica.
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MÓDULO PROFESIONAL 4

Denominación: Operaciones básicas de mantenimiento de instalaciones y manejo de maqui-
naria y equipos en explotaciones ganaderas.

Código: 0715.
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Duración: 99 horas.



Contenidos básicos:

Acondicionamiento y mantenimiento en estado de uso de instalaciones de la explotación
ganadera, de sus componentes y equipos:

— Instalaciones de almacenaje, preparación y distribución para alimentación sólida y/o
líquida. 

— Instalaciones de almacenaje y conservación de otros insumos. 

— Otras instalaciones y utillaje. 

— Equipos, materiales y productos de limpieza y desinfección: Características, componentes,
regulación y mantenimiento.

Eliminación de residuos y subproductos:

— Sistemas de eliminación, problemas medioambientales que plantea. 

— Equipos para la limpieza, desinfección, almacenaje, gestión de subproductos y eliminación
de residuos.

Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones de la explotación:

— Procedimientos seguros en la utilización de instalaciones. 

— Elementos de protección de las instalaciones y personales. 

— Manipulación y almacenaje de productos tóxicos y peligrosos. Normativa aplicable.

Maquinaria y equipos de la explotación agroganadera:

— Tipos, componentes, regulación básica. 

— Mantenimiento básico de maquinaria y equipos sencillos de la explotación agroganadera. 

— Materiales y utillaje básico para el mantenimiento de primer nivel de maquinaria y equipos
de la explotación ganadera.

Procedimientos seguros en utilización de maquinaria y equipos de la explotación ganadera:

— Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de maquinaria y equipos. 

— Elementos de protección en maquinaria y equipos. 

— Preservación del medio ambiente en el uso de maquinaria y equipos. 

— Higiene y protección personal en el uso de maquinaria y equipos.

— Normativa vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con
este módulo. 
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— Normativa sobre protección del medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, sobre
bienestar animal, sobre seguridad alimentaria, sobre seguridad e higiene en las operacio-
nes de producción ganadera y en la manipulación de productos, sobre instalaciones y
equipos ganaderos. 

— Otras normativas.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de mantenimiento de las
instalaciones y manejo de la maquinaria, útiles y herramientas en las explotaciones agroga-
naderas. La definición de esta función incluye aspectos como:

— Limpieza, acondicionamiento y desinfección de las instalaciones a ocupar por los
animales.

— Correcta utilización de la maquinaria, equipos y útiles propia o conexa con la explota-
ción agroganadera con rigurosa observación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.

— Mantenimiento de herramientas, maquinaria, equipos y útiles en estado de uso.

— Eliminación higiénica de residuos y subproductos en la explotación agroganadera.

— Normativa directamente aplicable cualquiera que sea el Organismo europeo, nacional,
autonómico o local (diputaciones y ayuntamientos fundamentalmente) de los cuales
emanen, en materia medioambiental, seguridad alimentaria, sobre instalaciones y equipos
del ámbito agroganadero y de higiene en la producción agroganadera.

El proceso se aplica en:

Explotaciones ganaderas o agropecuarias ya sean de titularidad pública o privada.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:

— Instalaciones ganaderas.

— Maquinaria y equipos.

— Procedimientos LDDD. Eliminación.

— Plaguicidas y biocidas.

— Legislación.
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MÓDULO PROFESIONAL 5

Denominación: Formación en centros de trabajo. 

Código: FCTAGA13.
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Duración: 75 horas.



A N E X O  I I I

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECOMENDADOS

Los espacios y equipamientos recomendados para el desarrollo de las enseñanzas de este
Programa de Cualificación Profesional Inicial son los que a continuación se relacionan, sin
perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnos que
cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas:

Espacios:

Equipamientos:
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A N E X O  I V

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS

A N E X O  V

CORRESPONDENCIA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES CON LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN

A N E X O  V I

ESPECIALIDADES DEL PROFESORADO CON ATRIBUCIÓN DOCENTE EN LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES
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A N E X O  V I I

TITULACIONES REQUERIDAS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES
QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA LOS

CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA O PÚBLICA Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
DISTINTAS A LA EDUCATIVA
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