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¿Qué voy a aprender y hacer?
•P
 reparar y realizar operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfección de infraestructuras para la protección de cultivos y riego, instalaciones, maquinaria y equipos,
según proceda, garantizando su funcionamiento e higiene.
•P
 reparar el terreno y el substrato para la implantación y producción del material vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior,
con la maquinaria, herramientas y útiles necesarios.
•S
 embrar, plantar o trasplantar cultivos, distribuyéndolos sobre
el terreno de acuerdo a las especificaciones y consiguiendo una
buena “nascencia” o arraigo.
•R
 egar el cultivo y realizar las labores culturales utilizando las
técnicas que aseguren la satisfacción de sus necesidades hídricas
y el buen desarrollo del cultivo.

Agraria

Duración del estudio:
2.000 horas
•C
 omunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de
la lengua cooficial.
•C
 omunicarse en situaciones habituales tanto laborales como
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en
lengua extranjera.
•R
 ealizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de
información histórica y geográfica a su disposición.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
•C
 umplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro
de un equipo.

•A
 bonar los cultivos de forma homogénea y aplicar tratamientos fitosanitarios, en la dosis, momento y con el equipo indicado, para satisfacer sus necesidades o carencias nutritivas y para
mantener la sanidad de las plantas.

•C
 omunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de
trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

•P
 reparar a los reproductores para la cubrición, por monta natural
o inseminación artificial, para conseguir altos índices de gestación en relación a la especie.

•A
 sumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

• Realizar el pastoreo con los animales apropiados para aprovechar
los recursos vegetales del medio natural de forma sostenible, garantizando otras formas alternativas de alimentación del ganado.

•C
 umplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño
para todos que afectan a su actividad profesional.

•R
 ecolectar los productos y subproductos agrícolas y ganaderos
en el momento indicado y con la técnica adecuada según las exigencias de cada producto.
•C
 uidar a los animales enfermos y prestarles primeros auxilios en
caso de traumatismos de poca relevancia, aplicando las medidas
de bienestar animal en el manejo general y siguiendo los protocolos establecidos.
•A
 plicar técnicas de envasado, etiquetado y embalaje a los productos agroalimentarios, asegurando su integridad durante la
distribución y comercialización.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
•E
 jercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas
de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
Peón agrícola.

•R
 esolver problemas predecibles relacionados con su entorno
físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento
científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.

Peón agropecuario.

•A
 ctuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e
influencias positivas para la salud humana.

Peón en cultivos herbáceos.

•V
 alorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

Peón en explotaciones ganaderas.

•O
 btener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y
a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o
profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
•A
 ctuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

Más información:

Peón en horticultura.
Peón en fruticultura.
Peón en cultivos de flor cortada.
Auxiliar de ordeño.
Pastor.
Aplicador de biocidas en explotaciones y vehículos ganaderos.
Peón de la industria alimentaria.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional desarrolla principalmente su actividad profesional
en el área de producción y/o en el área de medioambiente en grandes, medianas y pequeñas empresas agropecuarias, tanto públicas
como privadas, dedicadas a actividades relacionadas con el cultivo
agrícola y con la ganadería productiva.

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional

