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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?
En el ámbito del mundo agrario es necesario conocer los diferentes campos de la
Gestión de Producción Agrícola, dentro del área profesional de la agricultura. Así, con
el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la
recolección y transporte de los productos agrícolas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigimos este curso a los profesionales del mundo agrario, concretamente en el área
de la Gestión de Producción Agrícola, y a todas aquellas personas con interés en
adquirir conocimientos relacionados con la recolección y transporte de los productos
agrícolas.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?













Describir los procesos necesarios para la recolección y aprovechamiento de
productos agrícolas y organizar, en un caso práctica, los recursos disponibles
para garantizar el rendimiento y calidad de la cosecha.
Determinar los momentos d óptimos de aprovechamiento o de madurez
comercial, para la recolección, procesado o comercialización posterior según
especies, y los métodos más comunes para determinarlos.
Estimar la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para realiza la
recolección del producto, su primer acondicionamiento o envasado, para
cosechar sin perdidas de calidad y producción, valorando la rentabilidad
económica de las decisiones a tomar.
Describir las técnicas de cosecha requeridas, la maquinaria, equipos y
contenedores empleados en la recolección, acondicionamiento y
aprovechamiento de productos y subproductos agrícolas.
Describir las características y mantenimiento básico de la maquinaria, equipos y
herramientas necesarios para la cosecha, acondicionado y aprovechamiento de
los productos y subproductos agrícolas.
Describir las técnicas de manejo y aprovechamiento de praderas.
Describir las medidas de prevención de riesgos laborales en la recolección,
acondicionamiento y aprovechamiento de productos y subproductos agrícolas.
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¿PARA QUÉ LE PREPARAMOS?
La formación que ofrecemos se ajusta al itinerario formativo del módulo UF0388
Recolección y transporte de los productos agrícolas.
La realización de la presente formación certifica la superación de las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la
formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de
Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral).

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS?
Tras la superación del curso podrá desarrollar 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 gestión
de producción agrícola. Así mismo, estará capacitado para realizar tratamientos
plaguicidas a nivel básico, según la actividad regulada por la normativa
correspondiente.

¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE?
Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las
Unidades de Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad (AGAU0208)
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (RD 1211/2009, de 17 de julio), regulada
en el Real Decreto 1375/2008, de 1 de Agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13
de Mayo, por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad.
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Savia Formación la
titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos
propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas
propuestas, las firmas del profesor y Director del centro.
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¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA?
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las
tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas
y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además
recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en
cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que
cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá
completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la
acción formativa.

ÉSTE ES NUESTRO PROGRAMA:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
El proceso de maduración:
o Maduración fisiológica.
o Maduración comercial.
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Índices de maduración.
o Métodos y aparatos.
o Parámetros de medida para la recolección.
Técnicas y métodos de recolección según cultivo.
o Recolección manual.
o Herramientas y utensilios.
o Recolección mecanizada.
o Maquinaria, equipos y herramientas de recolección.
o Época y momento de recolección.
Contenedores para la recepción y el transporte.
o Tipos de envases o contenedores.
o Normas de higiene.
Primeros tratamientos de protección en campo.
o Sistemas de conservación.
Valoración económica de la recolección.
o Costes por hectárea.
o Costes por unidad de producción.
o Rendimientos.
o Márgenes económicos.
Gestión informática de los procesos de recolección.
o Control y registro de albaranes.
o Entradas y salidas de productos y envases.
o Calculo de los rendimientos por hectárea.
o Gráficos de productividad por especies/variedades.
Medidas de higiene personal:
o Durante la manipulación de los productos.
Requisitos higiénicos generales de maquinaria, instalaciones y equipos.
Preparación y regulación de maquinaria y equipos de recolección.
o Normativa general sobre higiene y seguridad aplicable en el sector.
o Sistema de análisis y control de puntos críticos durante la recolección.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LAS
PRADERAS
Clasificación.
o Especies para la implantación de praderas.
Características generales.
o El valor nutritivo de la hierba.
o El medio ecológico y las pratenses.
o Praderas temporales y su beneficio sobre el suelo.
Labores culturales.
o Preparación del terreno.
o Uso de herbicidas.
o El riego.
o El abonado. Teorías.
Aprovechamiento y explotación de las praderas:
o La siega de rechazos.
o El pastoreo: libre, rotacional o racionado.
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Recolección.
o Épocas y momentos de recolección.
Maquinaria y equipos para recolección de praderas:
o Segadoras. Guadañadoras.
o Henificadoras y Rastrillos hileradores.
o Picadoras de forraje y ensiladoras.
o Empacadoras.
o Otros aperos y equipos.
o Preparación. Regulación. Mantenimiento
Organización del trabajo y rendimientos.
Instalaciones para ensilado y henificación.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Procedimientos, equipos de transporte y manipulación internos:
o Métodos de carga y descarga.
o Sistemas de transporte y manipulación interna.
o Manejo de los equipos.
Maquinaria para carga, descarga y transporte:
o Cargadores acoplados al tractor: Frontal, Grúa trasera, Horquilla.
estibadora.
o Remolques.
o Grúas.
o Elementos de transporte en finca.
o Preparación. Regulación. Mantenimiento.
Recipientes y vehículos para la carga, descarga y transporte.
Valoración económica de la carga y transporte de productos agricolas.
o Recursos humanos y materiales.
o Exigencias comerciales.
o Criterios de rentabilidad del la recogida y transporte.
o Gestión informática de los procesos de carga, descarga y transporte.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA CON LAS
OPERACIONES DE RECOLECCIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.
Normas de prevención de riesgos laborales aplicables.
o Marco normativo de la salud laboral.
o Riesgos profesionales en las diferentes actividades.
o Sistemas de seguridad, según actividades y trabajos desarrollados.
Normas protección medioambiental.
o Marco normativo sobre medidas de protección ambiental.
o Impacto ambiental en los procesos de producción en las empresas
agrarias.
Normas de calidad y de seguridad alimentaria aplicables.
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