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1.- INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2019 se formuló, en el seno de la Plataforma Tecnológica de Agricultura
Ecológica (PTAEEX), un plan de detección de necesidades formativas en Agroecología en Extremadura.
En dicho plan se sintetizaron opiniones de expertos en la materia de la administración, centros de
I+D+I, así como resultados de entrevistas a diferentes actores de cada sector (agricultura, ganadería,
comercialización, transformación, alimentación y salud) y conclusiones obtenidas en las diferentes
actividades y mesas de trabajo de la Plataforma. Toda esta información se obtuvo referente a la
formación transversal y a la cualificación sectorial ecológica, planteando así propuestas formativas
adecuadas, para agentes del sector Bio en sus diferentes áreas en la Comunidad de Extremadura.

En este documento se hace referencia a los apartados básicos y la estructura que deben tenerse
en cuenta en la elaboración de los itinerarios formativos y plan de formacion para el sector
Agroecológico. Todo ello desde el prisma de la innovación pues es la llave para el desarrollo de la
producción ecológica, es decir, la forma de producir que fomenta la PTAEEX. Por otro lado, se
explicaba de una manera clara y concisa el desarrollo de uno de los ejes de la PTAEEX en torno a la
“Formación y Asesoramiento para el Fomento de la Agricultura Ecológica”.

Con la base del trabajo mencionado en los dos párrafos anteriores, con el presente informe
se pretende la definición y configuración de los Itinerarios formativos en Agroecología basado en un
plan que permita incrementar las competencias de los agentes del sector en base a las necesidades
detectadas. Como base los itinerarios formativos servirán de apoyo a la configuración del Plan
formativo, compuesto por 12 actividades, cada una de las cuales desarrollara de forma cualificada
contenidos de los itinerarios. Dicho Plan se expondrá en los puntos 5,6 y 7 de este informe.

El hecho de mejorar la cualificación y competencias de los agentes claves en el desarrollo del
sector Bio supondrá que se contribuya a que el medio ambiente y la sostenibilidad sean una base
generadora de empleos y empresas competitivas y que, tanto trabajadores como dichas empresas, sean
actores clave. En este sentido uno de los problemas más importantes del sistema de I+D+I en el sector
agroecológico extremeño es la baja participación en el mismo por parte de las empresas extremeñas. De
esta forma, Extremadura es una de las regiones con menor tasa de proyectos innovadores de
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España Agricultura Ecológica. No obstante, y de cara al planteamiento realizado respecto al diseño de la
programación, cabe precisar que Extremadura cuenta con una importante base de infraestructuras
científico-tecnológicas en el sector Agroalimentario que pueden constituir una base para implicar a las
empresas en el sistema de innovación en Agroecología, para lo cual hace falta una formación cualificada
de técnicos de empresas, trabajadores de los mencionados centros de I+D+I, empresarios de industrias
de producción ecológica, así como ganaderos y agricultores ecológicos.
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2.- OBJETIVOS DE LOS ITINERARIOS Y PLAN FORMATIVO

El objetivo general del estudio es determinar los conocimientos, perfiles y aptitudes necesarios
que se están demandando en el sector agropecuario Ecológico en Extremadura y que no están siendo
cubiertos adecuadamente por falta de una formación cualificada. Todo ello con el fin de adaptar los
itinerarios formativos a las necesidades de cualificación de las empresas, con el foco puesto en la
innovación como motor de desarrollo.
En este marco se realiza este estudio con la clara finalidad de servir de herramienta para
adecuar la futura oferta de las acciones formativas del sector Bio de Extremadura a las necesidades
reales de las empresas, trabajadores y centros de I+D+I.
Para cumplir el objetivo general, se han planteado, a priori, una serie de objetivos específicos:
•

Diagnóstico del contexto socioeconómico a nivel regional del sector ecológico en los últimos 5
años en el que se enmarque la relación entre empleadores, trabajadores y otros agentes.

•

Caracterización del perfil del trabajador y del potencial trabajador del sector, segmentado por
áreas sectoriales (agricultura, ganadería, industria, comercialización, etc.) y por actividades
concretas.

•

Caracterización del perfil de los profesionales del sector Bio, segmentado por áreas
geográficas, características de las empresas y de los centros, asió como por la actividad.

•

Diagnóstico de las percepciones, tendencias y necesidades de formación de los trabajadores y
potenciales trabajadores del sector (respecto a sus aptitudes, características, puestos y
perfiles).

•

Detección y definición de nuevas necesidades formativas, que no hayan surgido previamente, y
otras tendencias en el mercado laboral del sector agropecuario ecológico.

Mediante la consecución de estos objetivos se pretende profundizar sobre dos aspectos fundamentales
como son la consideración de este sector como un yacimiento de empleo y evaluar si la formación
propuesta será suficiente para satisfacer las necesidades formativas de los puestos de trabajo que se
generarán en función de nuevas directrices. Por otro lado, es importante destacar que, aunque este
Plan Formativo se compone de píldoras formativas de corta duración, un objetivo claro es sentar las
bases para una formación agroecológica en Extremadura más densa y especializada.
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Los fines principales que se persigue se expresan a continuación:
a) Dotar a la oferta formativa de un sentido integral, de modo que se garantice la coherencia interna
de las acciones que la conforman en orden a la consecución de objetivos definidos.
b) Incrementar la conexión entre la oferta de formación y las necesidades de cualificación de los
trabajadores y profesionales del sector precisas para el desarrollo de las funciones propias de los
distintos sectores, elevando así sus niveles de eficacia.
c) Orientar e incentivar los esfuerzos formativos de los agentes, trabajadores y empresarios del sect or
ecológico, en un sentido en el que confluyan sus intereses profesionales y los intereses de la
organización en la que se integran.
d) Proporcionar un elemento adicional a la carrera profesional.
e) Contribuir a la modernización de los instrumentos de gestión de recursos humanos de las empresas
agroalimentarias, así como su implicación con la política de formación.
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3.- ALCANCE Y EFECTOS

Un resultado indirecto de todo ello será la mejora profesional de la cadena de valor del sector
agrícola, ganadero y de transformación y comercialización en el sector ecológico en Extremadura, ya que
cuenta con la particularidad de tener un profundo arraigo en el modelo cooperativo y asociativo de la
región. De acuerdo con eso, e independientemente de las estructuras internas y profesionalizadas de las
mencionadas agrupaciones, en la medida en que aumente el capital profesional y de gestión de los
agricultores, considerados como el estamento productivo, tanto mejor será la coordinación con los
órganos de gestión y, llegado el caso, tanto mejor podrán integrarse en sus Consejos o Juntas de
gobierno.
Por otra parte, existe un gran desconocimiento del sistema formativo, probablemente porque los
sectores agrarios y ganaderos no se sienten representados en él. Casi no hay cursos dirigidos
exclusivamente a ellos. A esto hay que unir la distancia formativa del colectivo de trabajadores
autónomos del campo que presenta un nivel de estudios de “secundaria o menos”, más bajo que el
nivel de cualificación de otros agentes del sector ecológico (centros de I+D+I, grandes empresas de
comercialización, etc.).
Por todo esto, vemos necesario crear una guía formativa que llegue directamente a los
trabajadores, empresarios, técnicos, administración, centros de I+D+I, etc. De esta forma tendrán una
formación cualificada según su sector dentro del campo de producción ecológica, y también que sirva
para modificar la actitud frente a la formación, creando una cultura de la necesidad de la misma, en la
resolución de posibles problemas derivados del trabajo, y en definitiva, haciendo más competitivo su
trabajo. Esta guía debe contar con una doble vertiente, informativa y de concienciación.
Se debe mencionar la importancia de la formación en general y de la formación continua en
particular para mejorar la competitividad de las empresas bio y desarrollo del tejido ecológico. También
es crucial esto último para los trabajadores a fin de mantener su nivel de formación a salvo del inevitable
desgaste que el paso del tiempo genera en la formación poseída y a fin de salvar satisfactoriamente la
distancia que siempre existe entre la formación proporcionada por el sistema de formación reglada yla
necesaria en el seno de las empresas.
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La razón de esa importancia de la formación continua para la competitividad en cualquier sector
económico radica en que la formación es una inversión en capital humano. Se trata de una inversión y no
un mero coste, por el hecho de que el coste de la formación repercute en una mayor productividad
futura de los trabajadores.
En este sentido es necesario resaltar que la formación incluida del Plan formativo en que
culmina este informe se impartirá de forma gratuita gracias a la financiación y apoyo del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Unión Europea), la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico 1. La productividad de un trabajador con y sin formación

Productividad del
trabajador

Con formación
cualificada en
Agroecología

Sin formación

Tiempo

Un trabajador del sector ecológico, ya de por sí exigente en cualificación, que no recibe
formación tiene una productividad igual a lo largo del tiempo. Si ese mismo trabajador recibe
formación, mientras la está recibiendo su productividad es inferior puesto que estará dedicando parte
6

6

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN
de la jornada laboral no a producir sino a asistir al curso. No obstante, cuando termina el proceso
formativo, el trabajador es más productivo que sin formación.

Como cualquier inversión, la formación resultará rentable en la medida que los costes iniciales
sean compensados por los beneficios que se produzcan tras el periodo formativo.
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4.- FORMULACIÓN PREVIA A LOS ITINERARIOS Y PLANES FORMATIVOS
4.1- METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO
El trabajo previo al diseño de los itinerarios formativos parte del trabajo y plan formativo, ya
ejecutado con anterioridad, realizado en varias fases que acabaron en la definición de las necesidades
formativas en el sector agropecuario ecológico, fundamentalmente desde los puntos de vista
empresarial y de innovación. Todo ello se materializó en un informe denominado “Detección de
Necesidades Formativas en el marco de la Agroecología”.
Posteriormente, de forma ordenada y de cara a la definición y configuración final de los itinerarios
formativos y plan formativo en AE, durante el año 2020 se ha seguido trabajando con los principales
agentes del sector Bio en la región siguiendo las siguientes fases:
•

Nueva recogida de información a través de reuniones con agentes clave detectados.

•

Incorporación de aportaciones de miembros de la PTAAEX, así como incorporación de nuevas
necesidades detectadas en las mesas de trabajo posteriores.

•

Se ha tenido en cuenta a su vez los temas que han suscitado más interés en el proceso de
elaboración de objetivos estratégicos de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de
Extremadura.

•

Verificación de los trabajos realizados por la Administración Pública en materia de formación y
cualificación del sector en AE reflejada en la Estrategia Regional de Agricultura Ecológica.

El fin de dichas fases es que con el diseño de las píldoras formativas a desarrollar se complete un
plan formativo (basado en contenidos de los itinerarios formativos conigurados) que satisfaga aquellas
necesidades de capacitación detectadas, de tal forma que sea fácil identificar qué módulos necesita una
persona para adaptarse a la realidad del sector ecológico en su puesto de trabajo y al desarrollo de
funciones que no son posibles sin la formación cualificación necesaria.
La I+D+I en Extremadura también ha servido como base para adaptar las necesidades
formativas asociadas a cada tipo de sector dentro de la producción Bio, así como para resaltar la
importancia de una oferta formativa más ajustada a las demandas que se solicitan el sector
agroecológico en Extremadura.
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La utilidad de este itinerario es clara, ya que permite identificar e impartir aquella formación que es
necesaria para las siguientes situaciones:
•

Fomentar la capacidad de innovación y promoción de proyectos de investigación que mejoreny
aporten valor al sector.

•

Reciclaje profesional en aspectos específicos.

•

Posibilitar una mejor gestión del trabajo reforzando aspectos transversales.

4.2.- EJES METODOLÓGICOS
Los ejes a tener en cuenta serán 3:
1_Eje Horizontal: viene referido al nivel de conocimientos en producción ecológica. Este eje
que hace referencia a la organización en cuanto al nivel de conocimientos, y va de menor a
mayor complejidad. En este eje es importante tener en cuenta la temporalización, el nivel de
conocimientos y la coherencia entre acciones formativas.
2_Eje Vertical: este eje alude a las necesidades de los profesionales, a la experiencia y a su
situación profesional.
3_Eje Diagonal: este eje tiene que ver con los objetivos de las instituciones del sector BIO
en Extremadura.
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En cuanto a la cobertura y expansión del plan se trata de incrementar el número de
profesionales en el sector agrario ecológico como generadores de conocimiento científico.
Finalmente, con el plan se contribuirá a la generación de conocimientos de calidad y experiencias en
formación agroecológica como parte del sistema de formación agraria regional.

4.3.- EVALUACIÓN Y RECURSOS DOCENTES
Se realiza la evaluación de los procesos académicos y administrativos, los programas y
proyectos, y el desempeño del personal seleccionado para la formación con el fin de asegura r la calidad y
trascender la imagen de la plataforma PTAEEX.
Dependiendo de las temáticas los ponentes han de ser una combinación de tres perfiles: Coordinador
“coach” + Expertos de empresas + Investigador que pueden aportar distintos puntos:

COORDINADOR COACH

EXPERIENCIA PRÁCTICA

INVESTIGACIÓN/TEORÍA

Provocar cuestionamiento, reflexión
y aprovechamiento de networking

Aportar conocimientos muy
prácticos desde la experiencia
empresarial

Aportar conocimiento
teórico y práctico en la
materia

Si bien en los ponentes se busca tener una combinación de los mencionados perfiles, de una forma
concreta al menos cada perfil deberá tener distinta cualificación según el área abordada.
✓ El perfil de coordinador coach se cubrirá con personal con una experiencia contrastada en el
sector Bio y que tenga una experiencia en transferencia de resultados en innovación tanto
desde el punto de vista público como privado (Administración con competencias en
producción ecológica, centros de I+D+I, centros tecnológicos, Universidad, Agentes
innovadores, etc.).
✓ El perfil de docente experto en el sector empresarial bio, será personas que además de saber
trasladar los conocimientos tengan experiencia basada en gestión o explotación de casos de
éxito en dicho sector.
10
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✓ El perfil de docente investigador estará formado por doctores, expertos en el área abordada,
que aporten un punto de vista científico al sector abordado.
En todas las píldoras formativas se buscará, según el sector abordado que al menos dos perfiles de
estos tres estén representados.

4.4. ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN
La superación de cada uno de los módulos formativos y en su conjunto el itinerario completo
permitirá la obtención de una capacitación profesional o de una competencia acreditada en un
determinado ámbito de la actividad de la PTAEEX.
En cuanto al Plan Formativo, la asistencia a cada acción formativa (destinadas a mejorar las
cualidades y habilidades de los asistentes mejorar la productividad empresarial, y no quedarse atrás en
relación a los competidores y a las exigencias del mercado actual) dará lugar a la expedición de un
certificado de asistencia en el ámbito agroecológico correspondiente, que incluya el nombre de dicha
acción. Queda abierta la posibilidad de que el alumno que asista al conjunto de acciones de un área y
todas las transversales a su vez, reciba un certificado de conocimientos avanzados en esa área.
Los certificados serán acreditados por la PTAEEX y GANADEC, como entidades promotora y
coordinadora respectivamente, de la formación. A su vez los certificados mencionarán las
administraciones y organismos financiadores.
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5.- DISEÑO DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS Y PLAN FORMATIVO

El aprendizaje y por tanto los resultados de este son declaraciones de lo que un alumno sabe,
comprende y es capaz de hacer al completar un proceso de aprendizaje.
Por lo general, los marcos de cualificaciones indican el nivel general de resultados del aprendizaje en una
cualificación.
Los resultados del aprendizaje se pueden utilizar para diversos fines:
1. como establecer descriptores de marcos de cualificaciones, definir cualificaciones, diseñar
planes de estudio, evaluación, etc.
2. Se desarrollan en el proceso de diseño de cualificaciones.
3. Pueden adquirirse a través de una variedad de vías de aprendizaje, modos de impartición (en la
escuela, en la empresa, etc.), en diferentes contextos de aprendizaje (formal, no formal e
informal) o entornos (es decir, país, sistema educativo y de formación).

Los resultados del aprendizaje se describen utilizando la terminología y los descriptores existentes en
los diferentes sistemas de cualificaciones. La definición europea de resultados del aprendizaje que utiliza
los términos de CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y COMPETENCIA es el denominador común
que encaja con la diversidad de enfoques para describir los resultados del aprendizaje. En este Itinerario
no se proporciona una plantilla ni una taxonomía sobre el formato de las descripciones de los
resultados del aprendizaje. Tales plantillas o clasificaciones pueden existir a nivel nacional, regional o de
sistema (por ejemplo, como parte de un marco nacional de calificaciones). Sin embargo, es esencial en la
implementación de los Itinerarios Formativos garantizar que los resultados del aprendizaje de las
cualificaciones y unidades estén claramente identificados y descritos para permitir la comprensión
mutua de las cualificaciones y los juicios sobre si:

1. Las cualificaciones afectadas por la asociación de movilidad conducen a la misma o similar
ocupación.
2. Los resultados del aprendizaje descritos en un entorno o contexto son comparables con los
de otro entorno o contexto
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Para la implementación de una parte de estos Itinerarios Formativos, es necesario que las
calificaciones se describan utilizando los resultados del aprendizaje. Los resultados del aprendizaje se
agrupan para crear unidades. Los resultados de aprendizaje evaluados constituyen crédito. El crédito es
la base para permitir la transferencia entre contextos de aprendizaje y para la acumulación de
resultados de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje se utilizan como base para identificar si lo
que el alumno ha logrado en un entorno o contexto de aprendizaje es comparable a lo que se espera
que haya logrado en otro entorno o contexto. Esto es posible porque los resultados del aprendizaje
no dependen del proceso de aprendizaje o del contexto de aprendizaje en el que se han logrado.

Los Itinerarios y plan formativo formulado por la PTAEEX tienen como objetivo llegar a todo el
sector, profesionales, futuros agricultores y técnicos. En el caso de los Itinerarios, se adaptaran los
contenidos dependiendo de las zonas de la región donde se vayan a ejecutar. En el caso de las acciones
formativas, serán enfocadas tipo Webinar, ya que la actividad profesional y formación profesional tras la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19se han visto
obligadas a poner en marcha de una manera acelerada, el sistema de teletrabajo/teleformación siempre
que sea posible, como fórmula para propiciar el distanciamiento social y evitar la movilidad, refrendada
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Con esta medida
se procura reducir la propagación y mantener la actividad profesional y empresarial.
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5.1- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ITINERARIOS Y PLAN FORMATIVO
Los itinerarios, son desarrollados en cuanto a estructura y contenidos en el punto 6 del presente
documento.
Por otro lado el plan formativo se ha plasmado a través de un recorrido compuesto por diferentes
acciones formativas. Estas acciones formativas quedarán descritas, con carácter previo a su impartición
mediante elementos tales como:
•

Título de la acción.

•

Área formativa.

•

Tipo de acción o Nivel demandado (Iniciación, perfeccionamiento, reciclaje profesional, etc.)

•

Duración.

•

Modalidad de impartición y tipo de formación.

•

Aforo máximo.

•

Horario.

•

Ubicación del centro de impartición o enlace para la conexión virtual, según sea la modalidad
de impartición.

En cualquier caso, la mayor parte de estos elementos quedan descritos en este itinerario formativo.
En cuanto a los contenidos de estas acciones formativas, se desglosan en tres apartados (que se
determinan y desarrollan en este documento:
•

Objetivos generales (conocimientos, habilidades y/o actitudes que deberán alcanzar los
alumnos al final de la acción formativa).

•

Objetivos específicos observables y evaluables (fijados para cada acción de formación).

•

Contenidos (sinopsis de los temas que se van a tratar en el desarrollo de la acción).

El plan formativo que se propone tiene como objetivo ser la herramienta para cubrir las
necesidades de formación de los sectores abordados por la PTAEEX y aunque de una forma general,
dirigidos al sector productivo ecológico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
No obstante, para lograr un ajuste completo y acercarse al máximo a la demanda formativa se ha
realizado un análisis de los factores anteriores y se ha profundizado en cada sector. Posteriormente y en
base a ello se han perfilado algunos aspectos de las acciones (duración, metodología, etc.).
14
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5.2.- ÁREAS DE FORMACIÓN

Las acciones formativas están incluidas en alguna de las áreas de acción de la PTAEEX,
incluyendo aquellos aspectos transversales (certificación, administración, etc.).
Se han empleado las siguientes áreas formativas:
GAN ECO_ Agricultura Ecológica
GAN ECO_ Ganadería Ecológica
COM ECO_ Comercialización Agrícola y Ganadera Ecológica ASE_
Alimentación y salud
IND ECO_ Elaboración y TransformaciónTRV
ECO_Transversal

5.3.- TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS SEGÚN NIVELES Y MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

La tipología de la acción podrá ser sectorial o transversal según se ha indicado en el punto
anterior. Sectorial cuando se refiere a alguna de las áreas indicadas en el sector ecológico (Ganadería,
agricultura, comercialización, Alimentación, salud, elaboración, etc.) y transversal cuando es un
conocimiento común a varias ocupaciones (Certificación Bio, gestión administrativa, incentivos y
ayudas agroambientales, etc.).
Por otro lado, desde el punto de vista del nivel demandado no se contemplan acciones de
iniciación ni tampoco de reciclaje profesional y todas las acciones formativas se engloban en el nivel
formativo de “perfeccionamiento” pues tienen como objetivo actualizar conocimientos y adaptarse a
los movimientos constantes del sector abordado.
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Se tratará de píldoras formativas con un perfil alto de los ponentes en cada sector concreto
por lo que la duración máxima de las acciones serán sesiones de no más de 4 horas, indicándose la
distribución de horas en función del perfil destinatario.
En la elaboración plan formativo se ha tenido en cuenta que las personas destinatarias
provienen de ámbitos diferentes y resulta complejo aquilatar qué conocimientos ya están en su poder y
cuáles de ellos se les debe facilitar.
En línea con los objetivos de este plan se utilizará un sistema flexible que se adapte a las
necesidades individuales de los participantes.
Finalmente, en cuanto a la modalidad de impartición, al impulsarse el Plan Formativo desde la
Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de Extremadura (PTAEEX) y con la situación actual
de COVID19, se decide impulsar la formación a distancia e impartir las acciones digitalmente. El
alumnado así interactuará con otros alumnos y con el profesor. A su vez el material didáctico y los
recursos utilizados acostumbran se facilitarán on-line.
Algunas ventajas de este tipo de formación son la flexibilidad de lugar y ahorro de costes,
menor riesgo sanitario en momentos de pandemia, flexibilidad en el número de participantes y
flexibilidad en los programas adaptados a las necesidades específicas.
La declaración del estado de alarma durante parte del año 2020 incorpora medidas de
contención en el ámbito de la formación, entre las que se encuentra la suspensión de la actividad
formativa presencial en el ámbito de la formación profesional para el empleo, si bien contempla el
mantenimiento de las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y en línea cuando
resulte posible. Estas medidas han tenido gran impacto en el sistema de formación no reglada ya que no
se permite durante dicho estado, con carácter general, continuar la ejecución de la formación
presencial, lo que afecta a un importante número de acciones formativas financiadas con cargo a este
sistema.
La Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal (BOE de 17 de
abril), con entrada en vigor el 18 de abril, establecía medidas para flexibilizar las condiciones en que ha
de ejecutarse temporalmente la formación. Aunque el horizonte temporal de ejecución del plan
formativo es el primer cuatrimestre de 2021, es bastante probable con las previsiones actuales que, de
una forma u otra, continúe afectando la pandemia en dicho cuatrimestre y por tanto estarán vigentes
16

16

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN
aquellas medidas adoptadas. Entre dichas medidas está: “Para la formación en modalidad presencial que
se haya visto afectada por un estado de alarma se establece que se podrá impartir mediante aula virtual,
considerándose a todos los efectos como presencial”. Se considera «aula virtual» al entorno de
aprendizaje donde el ponente y destinatario de la formación interactúan, de forma concurrente y en
tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono que permita
llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje de las
personas que participan en el aula”.
Para ello en la ejecución del plan formativo:
•

Existirá una conectividad sincronizada entre los ponentes y los receptores de la formación, así
como bidireccionalidad en las comunicaciones.

•

Existirá con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se
identifique, para cada acción formativa desarrollada a través de este medio, las personas
participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de conexión, y contar con un mecanismo
que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración del aula por parte de los órganos
de control, a efectos de las actuaciones de seguimiento y control. Cuando no sea posible, la
participación se podrá constatar mediante declaración responsable de la persona participante.

5.4.- DESTINATARIOS DE LOS ITINERARIOS Y PLAN FORMATIVO
El colectivo de personas destinatarias de las acciones formativas de una forma general tiene:
•

Un perfil cualificado

•

Relación con el tejido empresarial ecológico

•

Hábitos de trabajo en grupo

•

Perfil innovador

•

Buen manejo de nuevas tecnologías

•

Motivación para el perfeccionamiento profesional en su área concreta.

•

Disponibilidad espacio-temporal.
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5.5.- PUNTOS TRANSVERSALES A TODAS LAS ACCIONES FORMATIVAS
En cuanto al número de personas recomendadas y, teniendo en cuenta que como se ha
mencionado anteriormente la modalidad determinada en todas las acciones a celebrar será formación
online y por tanto no tener que respetar la distancia de seguridad. Obviamente, habrá personas que
necesiten realizar más de una acción formativa para satisfacer su área concreta o aspecto transversal
correspondiente.
Los horarios serán preferiblemente por las tardes por ser estos los que menos coinciden con la
jornada laboral de trabajadores y por tanto siendo más propicios para las personas demandantes de la
formación.
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6.- CONFIGURACION DE ITINERARIOS

ITINERARIOS
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Desde la PTAEEX con el fin de cubrir las necesidades formativas del sector agrario ecológico
Extremeño se han configurado unos itinerarios formativos alineados y coordinados con la Estrategia
de Agricultura Ecológica de la Comunidad, con la Agenda Estrategica de la PTAEEX y con la realidad
del sector BIO en la región (Alta variedad de especies agrícolas y ganaderas).
La presentación de Itinerarios formativos según los diferentes grupos de trabajos que esta abarca:
Grupo de trabajo: AGRICOLA
GANADERIA
COMERCILIZACION (incluye alimentación y salud)
ELABROACION/TRANSFORMACION
Con la evidencia de la extensión conceptual de cada una de las familias, ramas que abarcan y
zonificación de la región, desde la Plataforma se ha focalizado la reacción de los Itinerarios desde un
prisma general enfocado en la Innovación y en aquellos temas demandados por el sector una vez
identificadas las necesidades y carencias del mismo.

Se entiende como Itinerario Formativo a los efectos del presente documento, el conjunto
programado y ordenado de cursos y/o módulos formativos cuya superación permite la obtención de
una capacitación profesional (perfil técnico cualificado) o de una competencia acreditada en un
determinado ámbito de la actividad administrativa.

De los itinerarios identificados y desarrollados a su vez se implementara un Plan Formativo
tipo concreto con la finalidad de dar cobertura más concretamente a las necesidades detectadas en un
momento y periodo concreto en la primera mitad de 2021 (abordado en el punto Plan Formativo).
Definimos así Plan Formativo como el conjunto de acciones destinadas a mejorar las cualidades y
habilidades de los empleados de una organización con el objetivo de seguir siendo competitiva, incluso
mejorar la productividad empresarial, y no quedarse atrás en relación a los competidores y a las
exigencias del mercado actual. Se ha desglosado el mencionado Plan Formativo en 12 píldoras
formativas.

A nivel nacional y según el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral se impulsa y desarrolla formación con el fin de mejorar la empleabilidad y promoción en los
puestos de trabajo y competitividad de las empresas.
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En este sentido Certificado o cualificación profesional acredita el conjunto de competencias
que capacitan para el desarrollo de una actividad profesional cualificada. Cada certificado se
corresponde con un perfil profesional, estando este estructurado en UF(unidades formativas) que se
agrupan formando MF(módulos formativos). Que a su vez determinan las competencias, conocimientos y
habilidades para el desempeño del puesto o perfil.

MAPA SEGUN FAMILIAS PROFESIONALES O GRUPOS DE TRABAJO

AGRICULTURA

Cultivos herbáceos

GANADERIA

Producción porcina de
reproducción y cría

Fruticultura
Horticultura y
floricultura
Agricultura ecológica
Producción y
recolección de setas y
trufas
Producción de semillas
y plantas en vivero

ELABORACION

I+i Elaboracion
Lácteos

Producción porcina de
recría y cebo
Producción de animales
cinegéticos
Producción avícula
Intensiva

Panadería, Pastelería,
Confitería y Molinería

COMERCIALIZACION

Se considera un bloque
transversal a todas las
familias profesionales
englobadas en los otros
grupos

Bebidas
Cárnicas
Productos de la Pesca

Producción cunícula
Intensiva
Cuidados y manejo del
caballo

Aceites y Grasas
Conservas Vegetales

Ganadería ecológica
Apicultura

En vista a la amplitud de cada una de las familias, amplitud de zonificación en nuestra región,
diversificación de especies, no es posible en Extremadura abarcar todos y cada uno de los campos en los
itinerarios propuestos.
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7.- PLAN FORMATIVO
A continuación, se implementa un Plan Formativo tipo concreto que podría ejecutarse en la dirección
de los itinerarios formativos según los indicadores y necesidades detectadas en el informe previo,
dotándose las jornadas de contenidos de los itinerarios.

Es relevante aclarar que pueden existir tantos Planes formativos que se derivan de los itinerarios
formativos plasmados en este informe, como análisis se realicen del ecosistema ecológico regional en
periodos concretos.

ACCIONES FORMATIVAS
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Nom bre de la Acción Form ativa
Adaptación de la Producción Ecológica al Nuevo Reglamento
europeo de AE
Requisitos y técnicas para la conversión a agricultura y
ganadería ecológica.

Área
AGR ECO
GAN ECO
IND ECO
AGR ECO
GAN ECO

Nº
Acción
1

2

I+D+i en sector ecológico. Escenario y oportunidades de
financiación.

TRV ECO

3

Nuevo escenario verde PAC 2023-2030 en producciones
agroambientales.

AGR ECO
GAN ECO

4

Certificación Bio como modelo de negocio y fomento de la AE

TRV ECO

5

Innovación y Avances tecnológicos en gestión de empresas Bio

TRV ECO

6

Incentivos y Ayudas Agroambientales en la producción TRV ECO
ecológica
Sostenibilidad medioambiental e impacto económico de la TRV ECO
agricultura ecológica frente a convencional.
Innovación y Gestión en Ganadería ecológica.
GAN ECO

7
8
9

Gestión técnica y avances en cultivos ecológicos

AGR ECO

10

Soluciones innovadoras para industrias BIO.

IND ECO

10

Mercado de productos ecológicos. Tendencias y aspectos
estratégicos.

COM ECO

12

Con los trabajos, estudios y mesas de trabajo llevadas a cabo por la PTAEEX, además de buscar
actuaciones y líneas estratégicas en problemas de base del sector agroecológico enfocadas en I+D+i , se
pretende con la formación adaptada a las necesidades de los sectores dar una amplia visión y
promoción a la producción ecológica.

De modo que se han adaptado las actividades buscando un compendio entre innovaciónformación-promoción del sector, de modo que se llegue a ver como una alternativa de cultivo sencilla
tanto a nivel de gestión técnica, económica o de innovación y desarrollo.
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DESCRIPCION ACCIONES FORMATIVAS
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Adaptación de la producción ecológica al Nuevo Reglamento Europeo de AE
1. Introducción y Justificación:
El Nuevo Reglamento de agricultura ecológica, también llamada orgánica o biológica, y el etiquetado de
los productos ecológicos (Reglamento (CE) Nº 2018/848), publicado 4 años después de intensas
negociaciones, supone para el sector, siendo este muy dinámico, la necesaria adaptación al mismo,
cuyo mercado presenta un significativo crecimiento en toda la Unión Europea y, en particular, en
España.
Entre las novedades del reglamento está el aumento del ámbito de aplicación de la norma, con la
inclusión de nuevos productos como la sal, corcho y cera de abeja, entre otros.

2. Objetivo General:
✓ Que los asistentes conozcan/aprendan a implantar la agricultura ecológica bajo el marco de la ley
en una economía competitiva basada en el conocimiento y la innovación.
✓ Proporcionar a los operadores los instrumentos adecuados no solo para identificar y promover
mejor sus productos, sino también para protegerlos de las prácticas desleales.
✓ Aprender los pasos para solicitar el cumplimiento de la normativa traspuesta en Extremadura enel
CAEX.
✓ Identificar los productos autorizados para su aplicación o no autorizados.
✓ Clarificar y simplificar los pasos para la solicitud y conversión.

3. Contenidos:
-

Origen y evolución histórica del movimiento de agricultura ecológica.

La agricultura ecológica no es simplemente el uso de técnicas tradicionales del campo de principios del
siglo pasado; si bien se basa en prácticas agronómicas tradicionales, su novedad no radica en esto, sino
más bien en las innovaciones que incorpora.
En España, la aprobación del Reglamento de la Denominación Genérica "agricultura ecológica" y su
Consejo Regulador, se crea por Orden Ministerial el 4 de octubre de 1989 (BOE Nº 238/89),
comenzando las actividades este Consejo en 1991 con más de 200 afiliados (Naredo, 1991).
-

Normas básicas y sistema de garantía ecológico de IFOAM.

Cuáles son las características básicas del sistema de normalización
✓ Los Principios de la Agricultura Orgánica de IFOAM (salud; ecología; equidad; precaución).
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✓ Las Normas Básicas de IFOAM proporcionan un marco para que los organismos de certificación y
otras organizaciones formulen sus propias normas, las cuales pueden tomar en consideración
criterios adicionales o más específicos.
✓ De la acreditación de los organismos de certificación se encarga el Servicio Internacional de
Acreditación Orgánica (IOAS) que opera de forma independiente respecto de IFOAM.
-

Reglamento de producción ecológica 2018/848 I (Producción vegetal y uso de semillas). Los

operadores que se dediquen a la producción de vegetales o productos vegetales deberán cumplir, en
particular, las normas detalladas, tanto para la producción como reproducción y comercialización.
-

Reglamento de producción ecológica 2018/848 II (Producción ganadera).

Los operadores deberán, en particular, cumplir las normas detalladas de producción (apartado 3 delart
14 del presente Reglamento)
-

Reglamento de producción ecológica 2018/848 III (Transformación y etiquetado)

El etiquetado de los productos agrarios y alimenticios debe cumplir las normas generales establecidas en
el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (30), y, en particular, las
disposiciones destinadas a prevenir un etiquetado que pueda confundir o inducir a error a los
consumidores. Se pretende aparar tanto el interés de los operadores en que sus productos estén
correctamente identificados en el mercado y disfruten de condiciones de competencia leal, como el
de los consumidores en poder elegir con conocimiento de causa.
-

Otras normativas: NOP, JAS y otras.

-

Normas UNE de insumos

El objetivo de las normas UNE sobre los insumos utilizables en la producción agrícola ecológica es
clarificar y ordenar el mercado de estos insumos y ofrecer garantías a los agricultores usuarios de los
mismos, así como que se constituyan en una referencia para agricultores, fabricantes de insumos y
entidades de certificación.
Las Normas UNE 142500 y UNE 315500 constituyen normas de producto, que establecen los
requisitos de producción, envasado, etiquetado y comercialización de los productos fertilizantes y
productos fitosanitarios de uso en la producción ecológica y van dirigidas a los fabricantes de estos
insumos.
La Norma UNE 65500, es una norma de evaluación de la conformidad de los insumos respecto a las
normas anteriores. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los esquemas de certificación en
lo que se refiere al personal que participa en las diferentes fases de la evaluación y al procedimiento

28

28

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN
de certificación. Va dirigida a las entidades que realicen la certificación de insumos de uso en producción
agrícola ecológica.
Requisitos y técnicas en conversión a agricultura y ganadería ecológica

Extremadura tiene un alto potencial de cara a incrementar su superficie así como sus cabezas de
ganado en producción ecológica. Por ello uno de los aspectos de mayor interés de cara a llevarlo a cabo
es trasladar al empresario agrario ecológico cuales son las exigencias técnicas y administrativas para
llevarlo a cabo.
Por otro lado, esta tarea debe abordarse con la base del Nuevo Reglamento de agricultura
ecológica, también llamada orgánica o biológica, y el etiquetado de los productos ecológicos
(Reglamento (CE) Nº 2018/848. Un aspecto importante de la norma es el ambito de aplicación de la
norma que tiene una repercusión importante en aquellos agricultores y ganaderos que se planteen
emprender una actividad ecológica.

Objetivo General:
Entre los objetivos de esta acción están:
✓ Conocer los mecanismos para implantar la agricultura ecológica bajo el marco de la ley en una
economía competitiva basada en el conocimiento y la innovación.
✓ Proporcionar a los operadores los instrumentos adecuados no solo para identificar y promover
mejor sus productos, sino también para protegerlos de las prácticas desleales.
✓ Interpretación de la legislación Europea, Nacional y regional para ser productor Bio.
✓ Comprender los pasos para inscribirse como productores el cumplimiento de la normativa
traspuesta en Extremadura en el CAEX.
✓ Clarificar y simplificar los pasos para la solicitud y conversión.
Conocer el funcionamiento de inspección de la Junta de Extremadura en el proceso de conversión.
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I+D+I en el sector ecológico. Escenario y Oportunidades de Financiación

Introducción y Justificación:
En los últimos años, el sector ecológico en Extremadura ha experimentado una gran transformación
gracias a los incentivos a la implantación de producciones ecológicas y al cambio de paradigma en
muchos productores. Se trata ya de un sector implantado y con un gran potencial de incremento. Por
ello, la PTAEEX tiene como uno de sus objetivos aportar recomendaciones en el ámbito de la I+D+I,
en aras de contribuir a la organización de este sector.

Extremadura necesita apostar por un tejido investigador sólido que atienda, entre otros, las demandas
reales de los productores ecológicos y aquellos que prentendan implantar este tipo de producciones.

Objetivo General:
Entre los objetivos de esta acción están:
✓ Conocer la estructura general de Centros de I+D+I en Extremadura que trabajan en producciones
Bio o con potencial de hacerlo a corto plazo.
✓ Exponer las temáticas principales abordadas en el campo de la I+D+I en agroecología y proyectos
en marcha.
✓ Abordar puntos críticos y demandas del sector en Extremadura que demandan trabajo de I+D+I

Nuevo escenario verde PAC 2023- 2030 en producciones agroam bientales

1. Introducción y Justificación:
La Política Agrícola Común (PAC) ha sido durante muchos años la primera y más importante política
común de la UE. Sin ella, es probable que el proyecto de integración europea se hubiera estancado, o al
menos ralentizado, hasta convertir a la UE en una mera zona de libre cambio.
A lo largo de sucesivas reformas, la PAC ha cambiado sus instrumentos para ser más eficiente, ajustarse
mejor a los cambios experimentados en la UE (la incorporación de nuevos países miembros) y a escala
internacional (las exigencias de la Organización Mundial del Comercio), así como para afrontar los
desafíos del cambio climático.
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Ahora estamos frente al nuevo escenario, PAC post 2020, no alterando su estructura pero si
introduciendo cambios importantes en los instrumentos de intervención entre los que está el fomentar
una agricultura más ecológica que nunca.

2. Objetivo General:
Se expondrán las nuevas estrategias para la PAC 2023-2027, clarificando las dudas respecto a la actual.
Se explicará de forma simplificada y clara el concepto de “ecoesquemas” con lo que se pretende
incentivar a los agricultores para que introduzcan cambios en sus explotaciones que permitan avanzar en
la lucha contra los efectos del cambio climático, y fomenten la biodiversidad y la eficiencia
energética, promoviendo modelos agrarios más sostenibles (agricultura ecológica, agricultura integrada,
agricultura de conservación…).

3.

Contenidos:

- ¿Qué es y en qué consisten los eco-esquemas? Para
hacernos una idea gráfica, no es más que poner en
valor, y cobrar una compensación por ello,
algunas de las prácticas agrícolas y ganaderas que
cuidan el medio ambiente y los elementos que lo rodean (suelo o tierra, agua y aire) y que, en mayor o
menor grado, ya se vienen haciendo, aunque con la exigencia de profundizar un poco más en la misma
dirección.
Se pretende informarles y hacerles conscientes de que, si implementan y llevan a cabo algunas buenas
prácticas agrícolas y ganaderas, que van algo más allá de la actual condicionalidad y de las medidas
agroambientales, podrán percibir un pago adicional por ello.
-

Ecoesquemas-Agricultura Ecológica. Presente y futuro en España.

La nueva PAC está centrada en la producción Ecológica y es que según los últimos datos de 2019, la
superficie ecológica ha crecido un 4,8%, situándose en 2.32 millones de hectáreas.
-

Asesoramiento e Innovación

Eco-esquemas en los que se deberá ajustar o afinar más en los objetivos específicos para que su impacto
medioambiental sea lo más amplio y positivo posible. Muy importante, todo lo relacionado con el
asesoramiento profesional y técnico a las explotaciones agrícolas y ganaderas en este ámbito, que
deberá aumentar tanto en cantidad, como en calidad, así como la investigación y la innovación aplicada
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a cultivos y al ganado y plenamente orientada, eso sí, al cumplimiento de los objetivos específicos que
se propongan en cada eco-esquema.

Certificación BIO como modelo de negocio y fomento de la Agricultura Ecológica

1. Introducción y Justificación:
La crisis económica ha llevado a muchos emprendedores a fijar su visión en otras formas de hacer
negocio. En banca, por ejemplo, ya no se busca la
liquidez, la rentabilidad, o la seguridad del dinero, ahora lo
que se pretende es que la actividad en la que se
invierta sea sostenible desde el punto de vista social,
cultural o medioambiental, con un valor añadido para la
sociedad.
En este sentido surge un movimiento de agricultores y
empresarios dispuestos a convertirse en profesionales del ámbito de la agricultura ecológica, con
proyectos medioambientales de gran calado que generen puestos de empleo.
2. Objetivo General:
✓ Ampliar la visión de futuro a través de nuevos modelos de negocios enfocados en la agricultura y
ganadería ecológica.
✓ Adoptar medidas para una mejor competitividad a través de modelos de innovación y desarrollo.
3. Contenidos:
-

Nuevo perfil de consumidor en España que demanda producto certificado

La agricultura ecológica se está convirtiendo en un sector clave y creciente dentro del consumo
alimenticio mundial. Apostar por la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente aporta seguridad al
consumidor y hace que éste se decante por productos ecológicos a la hora de hacer su compra en el
supermercado, para lo que este demanda instrumento que certifiquen que realmente son productos
bio.
-

El consumo de productos ECO y generación de puestos de trabajo

Esta nueva conciencia de la población española sobre el consumo de productos cultivados
como los agricultores de antaño, es decir, libres de herbicidas, plaguicidas, hormonas y otro tipo de
productos químicos, ha hecho que se genere más riqueza y puestos de trabajo en el sector.
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Las cifras de empleo así lo reflejan, el número de desempleados registrados en las Oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo aumentó menos de la mitad que la media de los últimos ocho años. El
sector agrario es el único que incorpora trabajadores. De hecho, el campo ha generado 5.964 nuevos
empleos a lo largo del último mes.
-

Ayudas para cultivos BIO

La normativa prevé una serie de subvenciones relacionadas con la conversión a la agricultura ecológica,
para recuperar y mantener la fertilidad de los suelos y su equilibrio natural, conservar la diversidad
biológica, contribuir a paliar el cambio climático al reducir los gases con efecto invernadero, y reducirla
contaminación del aire, cauces de aguas y suelos.
Cultivar con agua y productos meramente orgánicos, con la idea de conservar el medio ambiente, la
salud y promover el desarrollo rural se postula como un nuevo motor empresarial que genera un
renovado modelo de agricultura y sirve como lanzadera a un futuro más prometedor.
-

Herramientas innovadoras en cumplimiento de la certificación Bio

La Innovación y la investigación como base para la creación de unos cultivos con los más altos
estándares de calidad, en sintonía con los diferentes mercados, que cumplan los requisitos para los
más altos estándares de certificación.
Conseguir un mayor ahorro de agua, nuevas variedades más productivas o hacer efectiva la economía
circular.
-

Inspección, control y certificación en Agricultura Ecológica.

Sistema de certificación, Antes de comercializar cualquier producto como «ecológico» o «en
conversión» o antes del período de conversión, los operadores y grupos de operadores deben notificar su
actividad a las autoridades competentes del Estado miembro en el que se lleve a cabo la actividad y en
el que su empresa se someta al sistema de control.
Certificado, tipos de certificados y concesiones según la actividad, categoría de productos objeto del
certificado y su período de validez. Forma de solicitarlo, modelo normalizado.
-

Normativas privadas de certificación.

Existen normas privadas en materia de producción, etiquetado y control de los productos procedentes de
actividades de restauración colectiva. No se utilizará el logotipo de producción ecológica de la Unión
Europea en el etiquetado, la presentación o la publicidad de dichos productos ni con el fin de hacer
publicidad del responsable de la restauración colectiva.
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Innovación y Avances tecnológicos en la gestión de em presas BIO

1. Introducción y Justificación:
En los últimos años, el sector agroalimentario ha experimentado una gran transformación gracias a la
incorporación de nuevas tecnologías que han ayudado a la automatización y mecanización de muchas de
las actividades cotidianas de este sector: monitorización de los cultivos, control de regadío,
detección de plagas... Mejoras que no solo pretenden optimizar la forma de trabajo, también buscan
generar rentabilidad y hacer de ésta, una industria más sostenible. Por otro lado la gestión
administrativa se está digitalizando en el sector agroecológico y esto acerca más al productor y los
organismos de control y administraciones.

2. Objetivo General:
✓ Conocer nuevas alternativas digitales para la eficiencia de las gestiones técnicas y administrativas
de las explotaciones a través de app y programas innovadores.
✓ Aprender el uso y aplicación de las app y programas ya existentes y desarrollar o proponer otras
para el desarrollo e investigación de las mismas.
✓ Conocer todas las herramientas al alcance para la gestión administrativa de cada expediente y
todos aquellos trámites que pueden hacerse online.
3. Contenidos:
-

Trámites de empresas ecológicas factibles de realizar telemáticamente en las
administraciones (volantes eco, certificados, etc.).

-

Gestión económica eficiente de las empresas bio con la ayuda de la tecnología

-

Uso de aplicaciones móviles en agricultura
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Apps que permitan conocer en tiempo real, sin tener que estar en el cultivo, el estado de las parcelas,
almacenar y analizar información y conocer las necesidades de cada terreno, entre otras muchas cosas.
Apps que permitan una gestión económica eficaz de la empresa ecológica.

-

Agricultura de precisión o agricultura inteligente

Basada en gestionar las nuevas tecnologías en el campo con el objetivo de incrementar la precisión y
mejorar la planificación diaria de las tareas. Actualmente, existen sistemas agrícolas guiados por GPS,
que sirven para mejorar las labores de abonado. En el caso de la agricultura orgánica los productos a
emplear para fertilizar, obviamente, son orgánicos, pero también aquellos permitidos por la legislación en
la materia que pueden aplicarse con técnicas de fertirrigación.
-

Uso de energías renovables

Especialmente la energía fotovoltaica con instalaciones inteligentes de bombeo solar para fincas. Con el
objetivo de canalizar la energía solar y transformarla para que se pueda obtener agua del sondeo o
embalse.
-

Avances en los biofertilizantes y bio-estimulantes agrícolas

Que, aplicados al suelo o a los cultivos, mejoran la absorción y asimilación de nutrientes. El objetivo
de estos nuevos biofertilizantes es la reducción de residuos en la cadena agroalimentaria. En la última
década se está realizando un gran esfuerzo en la investigación y mejora en el uso de estos productos,
con el fin de apostar por un modelo de agricultura sostenible. Esta producción ecológica es rentable
gracias a los cambios de comportamiento en el consumidor. De hecho, el volumen de negocio de la
agricultura ecológica en el mundo es de unos 80.000 millones de euros, de los que 1.800 millones se
generan en España, según el informe The World of Organic Agriculture elaborado por el Research
Institute of Organic Agriculture (FiBL) y la IFOAM-Organics Internacional.
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Incentivos y ayudas agroambientales a la producción ecológica como base de
promoción de producción BIO

1. Introducción y Justificación:
En la actualidad existen una serie de ayudas específicas a la agricultura y ganadería ecológica, la
mayor parte de ellas enmarcadas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura
regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE), n.º 1698/2005, del Consejo.
Ante la inminente aplicación de la nueva reforma de la PAC dichas ayudas serán incluso
potenciadas y diversificadas con el fin de hacer una agricultura y ganadería más ecológica.

2. Objetivo General:
El objetivo general es identificar las líneas de ayuda de las que dispone el productor ecológico
individual y las agrupaciones de productores bio para el desarrollo de su actividad. El impulso inicial
para poner en marcha una explotación ecológica está más que justificada (mayor precio de insumos
ecológicos, debilidad de los canales de comercialización comparado con la producción
convencional, etc.). En este sentido, la mayor parte de las ayudas van destinadas a los productores
que suscriban los correspondientes compromisos, en concreto la Submedida 11.1. Pago para la
implantación de prácticas y métodos de agricultura ecológica, y la Submedida 11.2. Pago para el
mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica

3. Contenidos:
Se desglosarán desde un punto de vista práctico aquellas líneas de ayudas e incentivos a la
producción que se consideren más demandadas por destinatarios. Particularmente se analizarán
entre otras las siguientes ayudas:
✓ Ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista
✓ Ayudas para la realización de proyectos de animación comercial
✓ Ayudas para la internacionalización de la actividad económica
✓ Ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
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✓ Ayudas a agricultores y sus agrupaciones que participen por primera vez en regímenes
de calidad de los alimentos.
✓ Ayudas a grupos de productores que realicen actividades de información y promoción en
el mercado interior de los productos amparados por un régimen de calidad de los
alimentos elegible.
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✓
Sostenibilidad medioambiental e impacto económico de la AE versus Convencional

1. Introducción y Justificación:
La práctica de la agricultura de conservación (AC) en diferentes cultivos y regiones españolas es una
realidad hoy día incuestionable. El menor consumo de combustible y la mayor eficiencia en los sistemas
de AC con respecto al sistema convencional han determinado el apoyo a la AC en el nuevo Plan de
Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011‐2020 como medida para reducir el consumo de energía y
las emisiones de CO2 en el sector agrario.
2. Objetivo General:
Conocer los beneficios de la agricultura ecológica respecto a los ahorros en términos de consumo de
energía y eficiencia.
3. Contenidos:
-

La Huella de Carbono en Explotaciones agrícolas y ganaderas. Potencial beneficio
económico.

-

Los fondos de inversión sostenibles y relación futura con las producciones ecológicas.

-

La eficiencia energética en explotaciones derivadas de la producción sostenible.

-

Ahorro de tiempo de trabajo y combustibles.

-

Consumo energético y emisiones de gases efecto invernadero
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Innovación y gestión en ganadería ecológica y alim entación anim al

1. Introducción y Justificación:
El desarrollo e implantación de técnicas agropecuarias modernas y de gestión sanitaria eficaces
compatibles con el modelo ecológico, implican avanzar en los
diferentes campos de la ganadería ecológica, alimentación,
pastoreo, reproducción, salud y bienestar animal, como base del
manejo integral de la ganadería. La visión integrada y agroecológica
de sistema que lleva aparejada la ganadería ecológica, de la mano
de las razas autóctonas y locales, es fundamental para imprimir una
mayor competitividad de las producciones. Para ello, hemos de
desarrollar unas técnicas de manejo de la cría y prácticas ganaderas
compatibles con la etología de las especies/razas, base del bienestar, salud animal y medio-ambiental.
2. Objetivo General:
La ganadería ecológica en el siglo XXI necesita seguir avanzando y ello conlleva un esfuerzo científico
mediante planes de investigación, formación e innovación en todas las fases del ciclo cría. Con esta
acción se pretende que el sector en general, ganaderos, técnicos, veterinarios, comerciales, aúne su
experiencia y conocimientos.
3. Contenidos:
-

Zootecnia y Medio Ambiente

o

Valoración técnico-económica de los índices productivos en los distintos sistemas
ecológicos. Comparación técnico-económica con sistemas convencionales.

o

Alimentación. Materias primas vegetales autóctonas alternativas a la soja y maíz ecológico.
Agronomía y valor nutritivo de leguminosas autóctonas.

o

Manejo reproductivo. Métodos compatibles con la producción ecológica. Manejo de la
lactación ecológica. Cruces 1ª generación con machos mejorantes de la producción de
carne. Valoración.

o

Manejo de sistemas agrosilvopastorales de aprovechamiento ganadero, dehesas, pastos y
prados de montaña y rastrojeras. Evaluación de métodos de pastoreo y cargas ganaderas
(animales por hectárea en producción ecológica).

o

Estudio de beneficios e impactos positivos del pastoreo ecológico y holístico sobre el
39

39

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN
medio natural y la biodiversidad.
o

Estudios de conservación de razas ganaderas en periodo de extinción. Bancos de
germoplasma (núcleos de animales de una raza para estudios de conservación).

o

Mejora de actitudes de las razas autóctonas y locales. Estudios etológicos con vistas al
manejo ecológico. Estudio de resistencias a enfermedades y heredabilidad.

-

Salud y Bienestar Animal
❖ Manejo higiénico y sanitario

o

Técnicas de manejo sanitario. Métodos de prevención y/o control de patologías endémicas y
zootécnicas. Epidemiología ecológica de las principales parasitosis con vistas al control.

o

Estudio sobre la calidad del agua. Valores admitidos para la cría ecológica.

o

Estrés y tipos de manejo. Determinación de umbrales peligrosos en ganadería ecológica.
Indicadores de prácticas ganaderas con elevados umbrales de bienestar.

o

Estudios del comportamiento y conductas en pastoreo de las razas autóctonas, como base
del manejo del pastoreo.
❖ Terapias naturales y profilaxis médica

o

Estudio de sustancias naturales adaptadas a ganadería ecológica. Componentes activos de la flora
medicinal autóctona. Valoración de su eficacia.
o

Ensayos de campo. Fitoterapia y homeopatía de las principales

afecciones de la cría (mamitis, diarreas, procesos respiratorios,
abortos y parasitosis).
o

Vacunas para el control de garrapatas y parásitos internos

permitidas en AE.
o

Estudios

de

control

biológico

e

higiene

pecuaria.

Biopreparados. Sustancias naturales de plantas medicinales para el
control de insectos. Repelentes. Atrayentes. Productos naturales de
desinfección.
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Gestión técnica y avances en cultivos ecológicos

1. Introducción y Justificación:
Se necesita un cambio de paradigma para pasar de las actuales prácticas destructivas a un enfoque
holístico destinado a fortalecer una producción y consumo de alimentos de forma agroecológica y
sostenible, tanto a corto como a largo plazo.

En este sentido la agricultura ecológica (AE) y la Agroecología, aportan soluciones para la
conservación y restauración de los recursos naturales y es el núcleo alrededor del cual se debe
desarrollar una auténtica agricultura sostenible, garantizando el mantenimiento de sistemas ecológicos
sanos. Sin embargo, los métodos de producción ecológica también deben mejorar.

2. Objetivo General:

✓ Conocer los impactos de la agricultura convencional en la sostenibilidad para saber mitigar los
mismos con la conversión a producción agroecológica.
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✓ Identificar los beneficios que presentan los modelos de agricultura con base agroecológica, para la
sostenibilidad agraria.

3. Contenidos:
✓ Proponer formas conjuntas para enfrentar los retos de la sostenibilidad que tiene la agricultura
ecológica, con la innovación.
✓ Identificación de los principales problemas encontrados en cada sector de agricultura ecológica
(Fruticultura, cultivos herbáceos, etc.).
✓ Principales plagas y enfermedades de cultivos con alto valor económico en Extremadura y métodos
de lucha contra los mismos.
Agricultura ecológica y la sostenibilidad e innovación
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Soluciones innovadoras y de gestión para industrias Bio

1. Introducción y Justificación:
El proceso de innovación se considera la principal fuerza motriz del crecimiento económico en los
países de economía avanzada y no es menos en la industria agroalimentaria de producción Bio. Por
ello, la inversión en I+D+i y el cambio tecnológico en estas empresas tienen una enorme importancia en
las decisiones estratégicas de las mismas.
2. Objetivo General:
Conocer y fomentar la Innovación en el sector agroalimentario como una herramienta que asegura la
competitividad y un motor de crecimiento de la economía.

3. Contenidos:
Algunos contenidos son:
-

Innovación en procesos industriales

-

Envasado de productos

-

Productos innovadores

-

Desarrollo sostenible
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-

Otros embalajes de AFCO

-

Generación de subproductos en la industria agroalimentaria: situación y alternativas para
su aprovechamiento y revalorización.

-

Técnicas de reciclaje de residuos ganaderos. Alternativas no textiles de la lana.

o

Estudios de aprovechamiento de subproductos lácteos ecológicos.

o

Innovación en aditivos ecológicos alimentarios. Aditivos para la alimentación, probióticos
(yogures de flora láctica) y otros.
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Mercado de productos ecológicos. Tendencias y aspectos estratégicos.

1. Introducción y Justificación:
La comercialización de productos ecológicos sigue siendo una gran asignatura pendiente debido
fundamentalmente a que se trata de un sector relativamente pequeño y poco desarrollado.El
perfil mayoritario de las empresas de producción ecológica es el de una microempresa de tipo
familiar creada con los mínimos recursos económicos y con un desconocimiento total de la
comercialización de productos.

Los canales de distribución que hasta ahora han servido para canalizar estas pequeñas
producciones son cooperativas de consumidores, venta directa al público en mercados y ferias,
ecotiendas y herbolarios.

La actual pandemia puede ser un momento crucial para que la preocupación por la producción
natural se incremente y por tanto se fomente el consumo. Es el momento de la sociedad civil, las
cooperativas de consumidores responsables y agricultores ecológicos, además de preocuparnos “por qué
nos pasa” debemos plantearnos “que debemos hacer” como actores comprometidos con el cambio
social desde la salud alimentaria y ambiental. La agroecología y el consumo responsable nos hace
más fuertes.

2. Objetivo General:

45

45

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN
El objetivo de esta acción es transferir y compartir herramientas y estrategias sobre la comercialización a
los profesionales del sector, así como ofrecer un espacio de encuentro para el intercambio de
contactos y experiencias.
3. Contenidos:

-

Técnicas y Estrategias Innovadora en comercialización.

-

Técnicas y Estrategias Innovadora para el fomento del consumo.

-

Avances en envases ecológicos como estrategia de venta.

-

Estudio sobre la comercialización los productos ecológicos en Extremadura, a nivel
nacional y Exportación

-

Modelos de comercialización los productos ecológicos

-

Iniciativas públicas y privadas de comercialización y consumo de productos ecológicos,
que incluirá una parte dedicada a comedores escolares y canal HORECA y una parte a
compra pública y Mercados.
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ANEXO: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS
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1. INTRODUCCION
Desde la PTAEEX con el fin de cubrir las necesidades formativas del sector agrario
ecológico Extremeño se han configurado unos itinerarios formativos alineados y coordinados con
la Estrategia de Agricultura Ecológica de la Comunidad, con la Agenda Estrategica de la
PTAEEX y con la realidad del sector BIO en la región (Alta variedad de especies agrícolas y
ganaderas).
La presentación de Itinerarios formativos según los diferentes grupos de trabajos que esta
abarca:
Grupo de trabajo:

AGRICOLA
GANADERIA
COMERCILIZACION (incluye alimentación y salud)
ELABROACION/TRANSFORMACION

Con la evidencia de la extensión conceptual de cada una de las familias, ramas que
abarcan y zonificación de la región, desde la Plataforma se ha focalizado la reacción de los
Itinerarios desde un prisma general enfocado en la Innovación y en aquellos temas demandados
por el sector una vez identificadas las necesidades y carencias del mismo.

Se entiende como Itinerario Formativo a los efectos del presente documento, el
conjunto programado y ordenado de cursos y/o módulos formativos cuya superación permite la
obtención de una capacitación profesional (perfil técnico cualificado) o de una competencia
acreditada en un determinado ámbito de la actividad administrativa.

De donde a su vez se implementara un Plan Formativo con la finalidad de dar cobertura
más concretamente a las necesidades detectadas, definiéndose como el conjunto de acciones
destinadas a mejorar las cualidades y habilidades de los empleados de una organización con el
objetivo de seguir siendo competitiva, incluso mejorar la productividad empresarial, y no
quedarse atrás en relación a los competidores y a las exigencias del mercado actual. Se ha
desglosado el mencionado Plan Formativo en:
12 actividades/acciones/jorandas/webinar/píldoras que se ejecutaran a lo largo del año
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2021 en el seno de la PTAEEX.

A nivel nacional y según el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral se impulsa y desarrolla formación con el fin de mejorar la empleabilidad y
promoción en los puestos de trabajo y competitividad de las empresas.

En este sentido Certificado o cualificación profesional acredita el conjunto de
competencias que capacitan para el desarrollo de una actividad profesional cualificada. Cada
certificado se corresponde con un perfil profesional, estando este estructurado en
UF(unidades formativas) que se agrupan formando MF(módulos formativos). Que a su vez
determinan las competencias, conocimientos y habilidades para el desempeño del puesto o
perfil.
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2. PRESENTACION DE LOS ITINERARIOS

Los itinerarios formativos, en su calidad de instrumentos de apoyo a la formación y
evaluación de la PTAEEX, se han elaborado con una estructura sencilla y un contenido
adecuado a las finalidades a que deben contribuir, como son las de optimizar el procedimiento
de evaluación, y coadyuvar al logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados mismos de la
evaluación.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de los itinerarios
en competencias técnicas de innovación y gestión.

3. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACION
CORRESPONDIENTE A LOS ITINERAROS FORMATIVOS DE LA PTAEEX

Las siguientes orientaciones están inspiradas en la concepción de la formación
cualificada dentro de la PTAEEX cuya primera finalidad es favorecer la formación a lo largo
del tiempo en el sector ecológico en Extremadura, mejorando su capacitación profesional y
desarrollo personal.
Los itinerarios formativos según cualificación profesional han de proporcionar los
conocimientos y las prácticas adecuados a las competencias profesionales recogidas en el perfil
profesional del mismo. Para ello, el marco que ha de orientar el desarrollo de la formación
viene recogido en los siguientes puntos:

1. Concepción y diseño de la formación

→ La concepción de una formación abierta, flexible y accesible, estructurada en forma
modular que facilite el aprendizaje permanente a través de la oferta formativa.
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→ La realización de la oferta por la totalidad de los módulos formativos asociados al itinerario, o
bien por módulos formativos asociados a cada una de las unidades de competencia del
mismo, ofertados de modo independiente, a efectos de favorecer la acreditación de dichas
unidades de competencia.
→ La posibilidad de dividir los módulos formativos en unidades formativas, siempre que
proceda, con el fin de promover la formación a lo largo de la vida.
→ La consideración de aprendizaje desde una perspectiva integradora y ligada al contexto
profesional; vinculando los aspectos teóricos y prácticos y atendiendo a las distintas
dimensiones de la competencias profesional (conocimientos, destrezas cognitivas y
prácticas, y habilidades vinculadas a la profesionalidad).

2. Impartición de la acción formativa

✓ El desarrollo de la formación en un contexto en el que se cumplen los parámetros sobre
requisitos mínimos que deben reunir los formadores; los espacios, instalaciones y
equipamientos y los criterios de acceso de alumnos.
✓ La consideración de distintas modalidades de impartición de la formación: de forma
presencial, a distancia, teleformación o mixta.

3. Estrategias metodológicas

→ La utilización de estrategias metodológicas que faciliten la participación activa de los
alumnos en la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la motivación, la
autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarias en el desarrollo profesional y
personal.
→ La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia de los
aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y resolver problemas
propios del ámbito laboral.
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→ El empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos y
capacidades a adquirir y en conexión con el contexto profesional.

4. Evaluación del aprendizaje

✓ La realización de la evaluación por los formadores que impartan las acciones formativas, a
través de métodos e instrumentos que garanticen la fiabilidad y validez, tomando como
referencia las capacidades y los criterios de evaluación establecidos para cada uno de los
módulos formativos.
✓ La evaluación del alumno por módulos y en su caso por unidades formativas, de forma
sistemática y continua, con objeto de comprobar los resultados de aprendizaje y, en
consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.
✓ El reflejo documental, por parte de los formadores, de los resultados obtenidos por los
alumnos en cada uno de los módulos del Itinerario, de manera que puedan estar
disponibles en los procesos de seguimiento y control de la calidad de las acciones
formativas.
✓ La elaboración por los formadores de un acta de evaluación en la que quede constancia de
los citados resultados, indicando si han adquirido o no (apto o no apto) las capacidades de
los módulos formativos.

5. Prácticas profesionales no laborales

→ El desarrollo de un módulo de prácticas profesionales no laborales con objeto de
completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto formativo, facilitarla
identificación con la realidad del entorno productivo y la transferencia de los
aprendizajes adquiridos en la formación.
6. Calidad. Evaluación, seguimiento y control

✓ El compromiso de favorecer una formación de calidad que favorezca el aprendizaje y
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garantice el valor de las acreditaciones obtenidas, ajustándose a los dispositivos de calidad
que se implanten en la PTAEEX según certificaciones a nivel regional y estatal.
✓ La realización de un proceso de evaluación, seguimiento y control, según el Plan Anual de la
PTAEEX en coordinación con los formadores y entidades colaboradoras, en el que se
incluirán acciones de control y evaluación internas y externas, con fines de diagnóstico y
mejora de la calidad.

7. Expedición del certificado

La expedición del certificado se realizará a los alumnos que lo soliciten y demuestren haber
superado todos los módulos formativos del mismo.

8. Certificación de módulos

Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al itinerario y superen los módulos
asociados a una o varias unidades de competencia del mismo, recibirán una certificación de
los módulos superados que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las
competencias profesionales adquiridas.

9. Justificación de unidades formativas

→ Se podrá obtener una justificación de haber superado unidades formativas siempre que se
hayan desarrollado con los requisitos de calidad establecidos para impartir el móduloal
que pertenecen.
→ Esta justificación tendrá validez en el ámbito de la Administración Regional. La superación de
todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre que el participante
curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa por año, dará derecho a la
certificación de módulo formativo y a la acreditación de la unidad de competencia
correspondiente.
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4. MAPA SEGUN FAMILIAS PROFESIONALES O GRUPOS DE TRABAJO

AGRICULTURA

Cultivos herbáceos

GANADERIA

Producción porcina de
reproducción y cría

Fruticultura
Horticultura y
floricultura
Agricultura ecológica
Producción y
recolección de setas y
trufas
Producción de semillas
y plantas en vivero

ELABORACION

I+i Elaboracion
Lácteos

Producción porcina de
recría y cebo
Producción de animales
cinegéticos
Producción avícula
Intensiva

COMERCIALIZACION

Se considera un bloque
transversal a efectos
del mapa.

Panadería, Pastelería,
Confitería y Molinería
Bebidas
Cárnicas
Productos de la Pesca

Producción cunícula
Intensiva
Cuidados y manejo del
caballo

Aceites y Grasas
Conservas Vegetales

Ganadería ecológica
Apicultura

En vista a la amplitud de cada una de las familias, amplitud de zonificación en nuestra región,
diversificación de especies, no es posible en Extremadura abarcar todos y cada uno de los
campos en los itinerarios propuestos.
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5. DESCRIPCION DE LOS ITINERARIOS
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5.1
CUALIFICACION PROFESIONAL:
TECNICO EN INNOVACION Y GESTION DE EMPRESAS DE
PRODUCCION VEGETAL

Código:

Nivel: cualificado
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1. DESCRIPCION
La Producción Agraria Ecológica (PAE) es un método de obtención de productos
agrarios y alimenticios que pone un énfasis especial en la utilización de productos y técnicas lo
más naturales posibles, excluyendo todas aquellas que potencialmente puedan afectar
negativamente a la calidad del producto final o al medio ambiente.
La normativa que regula este método de producción es de aplicación en todos aquellos
productos que, procedentes de la agricultura, incluida la acuicultura, se comercializen o se
vayan a comercializarse como ecológicos:
1. productos agrarios vivos o no transformados;
2. productos agrarios transformados destinados a ser utilizados para la alimentación humana;
3. alimentos para los animales;
4. material de reproducción vegetativa y semillas para el cultivo.
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Los productos de la caza y de la pesca de animales salvajes no se considerarán producción
ecológica.
La aplicación de este sistema de obtención de productos agrarios y alimentarios implica
que todas las empresas que participan tienen que cumplir una normativa europea, y estar
sometidas al control y a la certificación realizada por una serie de organismos de control, para
poder de este modo ofrecer una garantía suficiente a los consumidores.
La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de
alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la
preservación de recursos naturales y una producción conforme a las preferencias de
determinados consumidores con productos obtenidos a partir de sustancias y procesos
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naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble,
aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la
demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección
del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural.
Las explotaciones agrarias que desarrollen producciones agrarias ecológicas se gestionaran
de acuerdo con los requisitos aplicables a la producción ecológica. Sin embargo, una
explotación puede dividirse en unidades (o instalaciones de producción) claramente
diferenciadas, de las que no todas estarán gestionadas de acuerdo con la producción ecológica.
Por lo que respecta a los animales, deberá haber diferentes especies. Por lo que respecta a las
plantas, deberá haber distintas variedades que puedan diferenciarse fácilmente.
En los casos en que no todas las unidades de la explotación agrícola se destinen a la
producción ecológica, el agricultor mantendrá la tierra, los animales y los productos que se
utilicen para la producción ecológica o se produzcan en las unidades ecológicas separados de
aquellos que se utilicen o produzcan en las unidades no ecológicas, y mantendrá un registro
documental adecuado que demuestre dicha separación.

2. ENTORNO PROFESIONAL

Ámbito profesional
Desarrolla su actividad profesional en el área de gestión de la producción agrícola de grandes, medianas y
pequeñas empresas públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Así mismo,
está capacitado para organizar, controlar y realizar trabajos relacionados con la innovación de las
mismas.

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 y finalmente empresas de suministros y servicios agrarios.
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados
✓ Técnico/gestor cualificado por cuenta ajena propia en empresas de producción vegetal
ecológica.

3. DURACION DE LA FORMACION
420 horas

4. OBEJTIVOS

Objetivos Generales
-

Conocer las bases para el análisis del funcionamiento de los agroecosistemas.

-

Formar especialistas con iniciativa para dar apoyo al desarrollo del sector de la
producción ecológica vegetal en general.

-

Formar técnicos especialistas para realizar tareas de inspección de la producción
agrícola ecológica dentro de organismos privados y/o en su caso público.

-

Formar técnicos especialistas para realizar tareas de investigación y asesoramiento en
fincas y empresas del sector de la agricultura ecológica.

-

Formar profesionales capaces de emprender y gestionar proyectos en el marco de la
agricultura ecológica.

-

Dar a conocer la cadena agroalimentaria ecológica desde la PRODUCCION VEGETAL
en caso de este itinerario, así como la transformación y procesado hasta la
comercialización, distribución y consumo (se estudia en otros itinerarios).

-

Conocer en profundidad las técnicas de producción agraria respetuosas con el medio
ambiente.

Objetivos Específicos
-

Dar a conocer el marco normativo que afecta a los operadores ecológicos, especialmente la
normativa de producción agroalimentaria ecológica y las obligaciones legales que establece.

-

Adquirir los conocimientos específicos de la implantación de cultivos ecológicos.

-

Conocimiento del manejo sanitario del agrosistema.
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-

Conocimiento del manejo del suelo, material vegetal adaptado e investigación de
potenciales alternativas.

-

Conocimientos/habilidades acerca de monitorización de técnicas de manejo (riego,
labores…)

-

Conocimiento profundo de fertilización y fuentes de materia orgánica. Innovación de
alternativas.

-

Capacidades de elección de labores culturales y recolección de cultivos.

-

Conocimiento exhaustivo de los fundamentos agronómicos, con el fin de poner
soluciones e innovar en problemas existentes y/o futuros.

-

Generar conocimiento crítico sobre las políticas públicas, los sectores emergentes y
las formas de afrontar los retos de futuro del sistema agroalimentario y los territorios
rurales y periurbanos.

-

Generar capacidades para la planificación, la puesta en marcha y la gestión de proyectos
de Dinamización Local Agroecológica.

-

Preparar al alumnado para la investigación orientada en la acción, desde una mirada
integral sobre el medio rural y periurbano.
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5. DESARROLLO MODULAR DEL ITINERARIO
Módulos Form ativos

Conocim ientos
Unidades
Form ativas

Destrezas cognitivas y
practicas (com petencias)

Transversalidad

Recopilar datos climáticos de la zona,
para determinar su influencia sobre
especie, variedad y sistema de cultivo.
UF_1: Condiciones básicas
del agroecosistema para la
implantación de cultivos
ecológicos

Determinar características topográficas,
forma y dimensión de la parcela para
establecer las actuaciones idóneas.
Toma de muestras de suelo para
conocer características, físicas químicas
y biológicas.
Establecer planificación sobre posibles
actuaciones de innovación de técnicas
de preparación.
Ejecutar labores superficiales para
acondicionar el suelo para siembra
plantación o trasplante.

MF_1: Preparar el terreno e implantar
cultivos en explotaciones ecológicas.
180 h

UF_2: Labores de
preparación del terreno,
enmienda y abonado

Aplicar enmiendas y abonados
preliminares con las dosis prescritas
para el mantenimiento y mejora de las
propiedades físico-quimicas-biologicas
del suelo.
Ejecutar labores de despeje, nivelación,
aterrazamineto y abancado .
Ejecutar labores determinadas para
transformación de un cultivo de agric
convencional en eco.

UF_3: Labores de siembra,
plantación, transporte de
cultivos ecológicos

Planificar rotaciones, asociaciones y
policultivos según su influencia en el
suelo, plagas, enfermedades y
vegetación espontánea y selección de
semillas y plantas.

Efectuar los primeros cuidados del os
cultivos para asegurar di correcto
desarrollo inicial.
Operaciones agroecológicas para
mejorar la conservación del suelo.

Bases de la agricultura ecológica.

Requisitos, técnicas y sistemas de
manejo en conversión a
ecológico.

Herramientas de gestión y
comunicación de la sostenibilidad
medioambiental.

Cultura innovadora y
colaborativa.

I+D+i en el sector ecológico,
escenario y oportunidades de
financiación.

Protección legal de la innovación.

Manejo del suelo en cultivos ecológicos.

MF_2: Manejo del suelo,
operaciones de
cultivo y recolección
en explotaciones
ecológicas.
120 h

Fertilización y riego en cultivos
ecológicos.
UF_1: Aprovechamientos
de recursos y
manejo del suelo
Ecológico.

Identificar el origen y disponibilidad de
agua de riego y verificar la calidad de
esta.
Recolección y transporte de productos
Ecológicos.
Almacenamiento de productos
ecológicos.
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UF_1: Técnicas y
métodos ecológicos
de equilibrio entre
parásitos patógenos y
cultivos

UF_2: Prevención
del estado sanitario
de cultivos ecológicos
y aplicación de productos

Prevención de plagas y enfermedades
en agricultura ecológica.
Los enemigos de los cultivos y los
daños que producen.
Enemigos naturales de las plagas y
enfermedades y productos ecológicos
utilizados.
Maquinaria, útiles y herramientas de 2
aplicación.
Normativa básica relacionada
Evaluación y caracterización de material
vegetal de los cultivos más
representativos de la Comunidad,
conservando variedades tradicionales en
nuestro banco de germoplasma y
protegiendo así los recursos
fitogenéticos.

MF_3: Prevención y
manejo de la
sanidad del
agroecosistema.
120 h

UF_3: Biodiversidad y
adaptación al cambio
climático

La selección y mejora de estas
variedades para mejorar los
rendimientos y la calidad de nuestras
producciones para la adaptación al
cambio climático.

La evaluación de la adaptación a
nuestros agroecosistemas de nuevas
variedades y nuevos cultivos permite,
además, la diversificación de nuestros
productos y la colonización de nuevos
nichos de mercado para abastecer las
necesidades de la industria
transformadora.
Dentro de los sistemas de producción, sostenibilidad y rentabilidad de las explotaciones, se desarrollaran investigaciones y experimentaciones en el
ámbito de la producción ecológica, buscando:
- Mejorar las prácticas medioambientales.
- Utilización de un elevado nivel de biodiversidad.
- Preservación de los recursos naturales.
- Aumento de la producción ecológica
Se implementaran estudios dentro de las horas del itinerario para:
Gestión de la fertilidad del suelo y rotaciones.
Elección de especies y variedades adaptadas al entorno.
Técnicas de cultivo.
Estudios económicos de conversión de explotaciones convencionales a ecológicas.
Experimentación de cultivos ecológicos para uso ganadero
PROYECTOS DE I+i DE AGRICULTURA ECOLOGICA
Duración Total

420 h
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL PERFIL

1. Actuar sin provocar deterioro del medio ambiente.
2. Realizar el trabajo de forma autónoma.
3. Precisión en el reconocimiento de formaciones vegetativas y fructíferas.
4. Conocimiento de los principios generales de poda.
5. Sentido de observación y deducción práctica.
6. Método, orden y responsabilidad en la ejecución de tareas.
7. Conocimientos de prevención natural de enfermedades y plagas.
8. Responsabilidad en el manejo de restos vegetales.
9. Rigor en el manejo de mecanismos de control ambiental.
10. Precisión en las lecturas de instrumentos de medida, digitalización y TIC
11. Responsabilidad en la puesta en marcha de mecanismos innovadores
12. Conocimiento del proceso de transporte y almacenamiento.
13. Conocimiento de los puntos críticos en la carga y descarga de productos.
14. Conocimiento de recipientes, contenedores y remolques especiales.
15. Conocimiento del almacenamiento y conservación de los diferentes tipos de cultivos
herbáceos, frutas y hortalizas.
16. Rigor en la clasificación y selección de hortalizas, frutas y cultivos herbáceos.
17. Cuidado en el almacenamiento de frutos hasta su conservación.
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UF_1: Condiciones básicas del agroecosistema
para la implantación de cultivos ecológicos.
MF_1: Preparar el terreno e
implantar cultivos en
explotaciones ecológicas. 180 h

UF_2: Labores de preparación del terreno,
enmienda y abonado.

UF_3: Labores de siembra, plantación,
transporte de cultivos ecológicos.

Duración:
180 h

Objetivo:
Con este módulo se pretende adquirir los conocimientos técnicos (conceptos y
procedimientos) que dan soporte a las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales: Preparar el terreno e implantar cultivos en explotaciones Ecológicas.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y practicas

CONTENIDOS

capacidades
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.

1. Determinación de las especies a cultivar y

Determinación de las
condiciones básicas del
agrosistema para la
implantación de cultivos
ecológicos

establecimiento de las alternativas y
rotaciones, teniendo en cuenta los registros
históricos disponibles en la zona.
2. Organizar y supervisar la realización de

pequeñas infraestructuras para el
establecimiento, forzado y protección de
los cultivos siguiendo las indicaciones
técnicas.

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.
3. La toma de datos climáticos
de la explotación y su registro
se organiza para completar la
información climática.
4. La toma de muestras del
suelo y su envío al laboratorio
correspondiente se organiza
para obtener la información
sobre sus características físicas y
químicas.
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.
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1. Las labores de

Labores de preparación del
terreno, enmienda y
abonado preliminares

Operaciones de preparación del terreno,
enmiendas y abonados de fondo para
optimizar el rendimiento de los cultivos,
comprobando que se utilizan los medios y
criterios técnicos establecidos.

acondicionamiento del terreno
se programan para ser
realizadas en el momento y
forma requerida por el cultivo y
teniendo en cuenta el perfil y
tipo de suelo.
2. La aplicación del abonado de

fondo y las enmiendas se
organizan siguiendo el plan
técnico de la explotación y
teniendo en cuenta la
climatología, el cultivo y la
naturaleza del terreno.
3. La eliminación de la
vegetación espontánea no
deseada se programa teniendo
en cuenta la naturaleza, las
técnicas de siembra y trasplante
que se van a emplear y las
características del suelo.
4. La selección de la maquinaria,
equipos y aperos se realiza
teniendo en cuenta sus
especificaciones técnicas y la
naturaleza de las operaciones a
realizar, para minimizar los
costes de las mismas.
5. El manejo de la maquinaria,
equipos y aperos se supervisa
para garantizar la eficiencia
del trabajo y minimizar los
riesgos que comporta su uso.
6. La organización de los
trabajos de preparación y
acondicionamiento del terreno
se realiza teniendo en cuenta
criterios técnico‐económicos y
las medidas de protección
medioambiental y de prevención
de riesgos laborales de la
empresa.

69

69

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN

Labores de siembra,
plantación y trasplante de
cultivos ecológicos

Organizar las operaciones de siembra,
trasplante y plantación, supervisando la
correcta realización de las mismas, y
teniendo en cuenta la naturaleza del suelo y
los requerimientos de las especies, para
obtener cultivos bien desarrollados y
sanos.

1. El aprovisionamiento de
semillas, plantas, tubérculos,
material de entutorado y otros
insumos se gestiona para
asegurar su disponibilidad y
minimizar los costes, teniendo
en cuenta las cantidades
necesarias y las fechas de
utilización.
2. La recepción, inspección,
selección y manejo de semillas,
plantas y plantones hasta su
siembra o plantación se
coordina para asegurar un
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material vegetal sano y en el
estado de desarrollo apropiado.
3. El replanteo, la apertura de
hoyos y la colocación de tutores
y estructuras de apoyo se
organiza teniendo en cuenta el
marco establecido, las
características de las plantas y
del terreno y el sistema de
formación elegido.
4. Las operaciones de siembra,
trasplante y plantación se
programa, teniendo en cuenta la
naturaleza del suelo y los
requerimientos de los cultivos y
coordinando los recursos
humanos y materiales.
5. La inspección de los
resultados de la siembra,
trasplante y plantación se
organiza para programar la
reposición de marras y los
primeros cuidados de los
cultivos establecidos.
6. La selección de la maquinaria,
equipos y aperos se realiza
teniendo en cuenta sus
especificaciones técnicas y la
naturaleza de las operaciones a
realizar, para minimizar los
costes de las mismas.
7. El manejo de la maquinaria,
equipos y aperos se supervisa
para garantizar la eficiencia
del trabajo y minimizar los
riesgos que comporta su uso.

Coordinar y controlar los
recursos humanos
necesarios para la
preparación del terreno y la
implantación de cultivos
para optimizarlos en función

8. La organización de los
trabajos de siembra, trasplante y
plantación se realiza teniendo
en cuenta criterios económicos.
1. La asignación de los trabajos y las directrices de funcionamiento se programan teniendo
en cuenta la naturaleza de las actividades a realizar y la cualificación de las personas disponibles
para que el grupo ejecute las operaciones encomendadas con la mayor eficacia y el menor
coste.
2. El personal incorporado es instruido técnicamente en los aspectos relacionados con el
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de los objetivos y
actividades establecidas.

puesto de trabajo a ocupar.
3. Los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados, personal y medios de
producción se identifican, se valoran y se integran en un informe que facilite la solución de los
mismos.
4. Los informes y partes del trabajo a elaborar se establecen para controlar las horas de trabajo,
rendimiento y costes, y evaluando los resultados de las actividades realizadas.
5. Los trabajos se supervisan para comprobar el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, y en caso contrario, dando las instrucciones necesarias para su
corrección.
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UF_1: Aprovechamientos de recursos y
manejo del suelo Ecológico.
MF_2: Manejo del suelo,
operaciones de cultivo y
recolección en explotaciones
ecológicas. 120 h
UF_2: Labores culturales y recolección de
los cultivos ecológicos.

Duración:
120 h

Objetivo:
Manejar el suelo, realizar el abonado y utilizar el riego para cubrir las necesidades del
cultivo y mantener el nivel de fertilidad del suelo, realizar las labores culturales para el
desarrollo del cultivo y asegurar la sostenibilidad del agroecosistema y aprovechar, recolectar
transportar y almacenar los productos ecológicos, empleando los medios técnicos adecuados
para el mantenimiento de la calidad, ajustándose a los criterios establecidos en la unidad de
competencia correspondiente.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y
practicas

CONTENIDOS

capacidades
1. Describir los distintos sistemas de
manejo del suelo aplicables en agricultura
ecológica, teniendo en cuenta los cultivos y
características agroecológicas de la
explotación.
Aprovechar los recursos
hídricos y los nutrientes del
suelo para el cultivo
ecológico, evitando la
erosión y conservando o
mejorando las características
del terreno.

2. Definir los distintos tipos de cubiertas
inertes o vivas que se pueden utilizar en los
cultivos ecológicos y describir los modos de
manejarlas para mejorar las características
físicas y biológicas del suelo y el
aprovechamiento de los recursos hídricos y
de los nutrientes
3. Definir el sistema integral de nutrición de
plantas para la protección del suelo y el
mantenimiento de la fertilidad en cultivos
ecológicos.

Abonar los cultivos según
recomendaciones prescritas,
para mantener los niveles de
fertilidad del suelo y
empleando los equipos
apropiados.
Innovación de alternativas.

1. Definir los tipos más frecuentes de
abonado en verde y el momento y aperos
apropiados para su incorporación al suelo.
2. Enumerar las formas más frecuentes de
materia orgánica y abonos minerales
recomendados para cultivos ecológicos y
describir sus Características.
1. Describir las labores culturales necesarias
en función de la vegetación espontánea no
deseada y del estado físico del terreno.

Realizar las labores
culturales propias de cada
cultivo para conseguir su
desarrollo óptimo y
asegurar
la sostenibilidad del
agroecosistema

2. Describir el entutorado, poda, injerto y
pinzado que mejor se adapte al cultivo
ecológico, en los casos que sean necesarios.
3. Conocer las técnicas de polinización
aplicadas al cuajado de flores que mejor se
adapten a cada cultivo para asegurar una
producción de calidad.
4. Determinar el aprovechamiento y
manipulación de los restos vegetales para su
incorporación al ecosistema.
5. Señalar los factores medioambientales
que se deben controlar en un invernadero

1. Elegir el abonado en verde
más adecuado y el momento y
aperos apropiados para su
incorporación al suelo.
2. Seleccionar la materia
orgánica y los abonos minerales
más adecuados de entre los
recomendados.
3. Elegir, manejar y realizar el
mantenimiento básico de los
equipos de aplicación de
materia orgánica y abonos
minerales, teniendo en cuenta el
modo de aplicación y el tipo de
abono empleado.
4.Realizar el abonado en
producción ecológica para
mantener o mejorar la fertilidad
del suelo y la biodiversidad,
empleando los medios
mecánicos adecuados a las
características del terreno y en
época y momento apropiados.

1. Operaciones

culturales
agroecológicas para
mejorar la
eficiencia del
agua y la
conservación del
suelo
2. Manejo del suelo

en cultivos
ecológicos

Fertilización en
cultivos ecológicos

1. Realizar las labores culturales

de control de vegetación
espontánea no deseada
generada en cultivos ecológicos,
defensa contra la erosión,
mantenimiento del balance
hídrico y mejora de la
estructura del suelo; con el
empleo de métodos físicos y
mecánicos.

1. Operaciones de

cultivo
2. Normativa básica

2. Aplicar las técnicas de

relacionada

polinización adecuadas al
cultivo.
3. Realizar estas labores

aplicando la legislación sobre
producción ecológica y de
prevención de riesgos laborales.
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para adaptarlos a las necesidades de los
cultivos y para que mejoren las condiciones
productivas y sanitarias.

1. Identificar los momentos óptimos de
aprovechamiento o de madurez comercial,
para la recolección o procesado, según
especies, y los métodos más comunes para
determinarlos.
2. Describir las técnicas de manejo y
aprovechamiento de praderas a diente y
siega.
3. Describir las técnicas de cosecha
requeridas, la maquinaria, equipos y
contenedores empleados en la recolección,
carga, transporte, descarga y
almacenamiento de productos y
subproductos.
Recolectar y/o aprovechar
los cultivos, según se trate,
empleando los medios
adecuados de cosecha,
transporte y almacenaje para
mantener la calidad del
producto.

4. Mencionar las técnicas de manejo de los
restos de cosecha para la obtención de
compost.
5. Describir las características y
mantenimiento básico de las máquinas y
equipos necesarios para la cosecha,
acondicionamiento, carga, transporte,
descarga, almacenamiento y conservación
de la producción.

1. Recolección de

productos
ecológicos
2. Transporte de

productos
ecológicos
3. Almacenamiento

de productos
ecológicos

6. Describir los sistemas más comunes de
limpieza, calibrados y selección de
productos indicando sus puntos críticos
para el mantenimiento.
7. Describir el plan de control del producto
y subproducto almacenado, de
desinfecciones previas y periódicas,
parámetros a controlar, instrumentos de
control, frecuencia de las mediciones y
corrección de problemas.
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UF_1: Técnicas y métodos ecológicos
de equilibrio entre parásitos patógenos y
cultivos.
MF_3: Prevención y manejo de
la sanidad del
agroecosistema.120 h

UF_2: Prevención del estado sanitario de
cultivos ecológicos y aplicación de
productos.

UF_3: Biodiversidad y adaptación al
cambio climático.

Duración:
120 h

Objetivo:
Aplicar técnicas y métodos ecológicos para minimizar la incidencia de plagas,
enfermedades y vegetación espontánea no deseada, determinar el estado sanitario de los
cultivos ecológicos y preparar y aplicar los productos ecológicos siguiendo las especificaciones
técnicas establecidas empleando los medios técnicos adecuados y ajustándose a los criterios
establecidos en la unidad de competencia correspondiente.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y
practicas

CONTENIDOS

capacidades
1. Describir cada una de las infraestructuras
ecológicas utilizables que sirvan como
equilibradoras entre los fitoparásitos y sus
depredadores y/o parasitoides.
2. Enumerar y describir correctamente las
técnicas culturales, físicas y biotécnicas que
prevengan las plagas, enfermedades y
vegetación espontánea no deseada.
Manejar técnicas y métodos
ecológicos que mantengan
el equilibrio adecuado
entre los parásitos, los
patógenos y el cultivo.

3. Describir las máquinas, útiles y
herramientas utilizadas en los métodos
culturales, físicos y biotécnicos.
4. Describir la regulación, ajuste,
operaciones de mantenimiento de uso,
reparaciones básicas y adaptaciones sencillas
de los equipos, máquinas, útiles y
herramientas empleadas en el manejo
sanitario.

Prevención de
Seleccionar los métodos
culturales, físicos o biotécnicos
más adecuados para la
prevención de plagas,
enfermedades y vegetación
espontánea no deseada.

plagas y
enfermedades en
agricultura
ecológica

5. Indicar las medidas de prevención de
riesgos que afectan al manejo de técnicas y
métodos preventivos de control sanitario.
1. Describir la fauna útil más frecuente.
Describir el estado sanitario
de los cultivos ecológicos
según protocolos
establecidos.

Describir la preparación y
aplicación de los productos
ecológicos en plantas o
suelo, siguiendo las
especificaciones técnicas
establecidas, manejando
adecuadamente la
maquinaria y herramientas.

2. Describir los agentes parasitarios, no
parasitarios, vegetación espontánea no
deseada, carencias nutricionales,
enfermedades y fisiopatías más frecuentes
causantes de daños en plantas y suelos,
conforme a la observación realizada.
1. Seleccionar los productos ecológicos a
utilizar en función de la valoración sanitaria
del agroecosistema.
2. Describir la preparación, dosis y mezclas
de productos según los procedimientos
recomendados.
3. Describir las máquinas, útiles y
herramientas utilizadas, así como las
operaciones de mantenimiento de uso,

1.Reconocer los agentes
parasitarios, no parasitarios,
vegetación espontánea no
deseada, carencias
nutricionales, enfermedades y
fisiopatías más frecuentes
causantes de daños en plantas y
suelos, conforme a la
observación realizada.

Los enemigos de
los cultivos y los
daños que
producen

2. Seleccionar los productos

ecológicos a emplear.
3. Realizar la suelta de auxiliares

y/o aplicar los tratamientos
ecológicos consiguiendo los
ritmos y calidades de trabajo
requeridos.

Productos
ecológicos
utilizados en
sanidad ecológica.
Normativa
relacionada

4. Recoger los residuos o

subproductos del proceso de
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reparaciones básicas y adaptaciones sencillas
en los tratamientos biológicos.

aplicación y lavado para su
reciclado y/o eliminación.

4. Describir la regulación, ajuste y manejo
de los equipos, máquinas y herramientas
empleados en los tratamientos biológicos.
5. Indicar qué medidas de seguridad y de
producción ecológica hay que tomar en la
aplicación de tratamientos biológicos.

78

78

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN

6. ORIENTACIONES SOBRE EL PERFIL Y SU EVALUACION
En la impartición del itinerario en general y durante las unidades de aprendizaje en
particular, el docente desarrollará una metodología basada, principalmente, en el trabajo y la
actividad lo más real posible del alumno. Para ello se han propuesto actividades con diferentes
agrupamientos, dependiendo de las tareas que se vayan a realizar y las características del grupo.
Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas, tales como: trabajo
en equipo y colaborativo, desarrollo de habilidades sociales, comunicación. Estasactitudes
les serán necesarias a los alumnos para el futuro desempeño idóneo de la ocupación. Estas
actividades tienen un carácter orientativo, por lo que el profesor las podrá adaptar o
incrementar o reducir en función de las necesidades y características particulares de cada
grupo. Por ello, las orientaciones que se presentan en cada unidad de aprendizaje son tan sólo
proposiciones y es el docente quien debe valorar su idoneidad.

Como propuesta metodológica general podríamos destacar lo siguiente:
Al inicio del módulo el docente hará una presentación del mismo exponiendo el objetivo y su
aplicabilidad. Resaltará la importancia que tiene a nivel laboral el hecho de que los alumnos
dominen el aspecto I+i del itinerario puesto que el enfoque es Técnico en Innovación para la
Agricultura Ecológica, englobando el manejo del suelo, las operaciones de cultivo y la
recolección en explotaciones ecológicas, en sus contenidos teóricos y prácticos, por medio
de ejemplificaciones o comentarios de casos lo más reales posible siempre desde el prisma de
desarrollo.
Se tendrán en cuenta los recursos disponibles para la agricultura ecológica y sus
características en cada lugar en el que se imparta la formación. De este modo, para el
desarrollo de las prácticas se habrán de tener presente las particularidades y especificidades
de las instalaciones destinadas a la realización de las mismas, los métodos de trabajo más
representativos, características climáticas y orográficas, material vegetal disponible y la
temporalidad de sus ciclos, etc. Por ejemplo, se tendrá muy en cuenta cuáles son los cultivos
ecológicos más existentes en la zona.
Durante el desarrollo de las distintas sesiones formativas, a la hora de impartir los contenidos,
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se facilitará la comprensión y asimilación de los mismos por parte de los alumnos. Para ello se
recomienda la utilización de distintos métodos didácticos según las necesidades planteadas y los
objetivos a conseguir.
o Método expositivo
o Método demostrativo
o Métodos de elaboración o activos (interrogativo y descubrimiento)
A lo largo de las unidades de aprendizaje, la interacción entre teoría y práctica será
continua, aunque se dará más importancia a la práctica debido a que el aprendizaje es más
eficaz si es el propio alumno quien manipula y ejecuta lo aprendido, sintiéndose sujeto activo y
protagonista de su propio aprendizaje.
En el aula se fomentará y potenciará en todo momento la participación y el feed–back,
propiciando la interacción docente-alumno, alumno -docente y alumno-alumno. Esto se llevará a
cabo a través de preguntas directas, dinámicas de grupo, actividades en pequeño grupo,
grupo medio y gran grupo. Se recomienda la rotación del alumnado para facilitar el desarrollo
de actitudes propias de la ocupación (nombradas anteriormente).
Es muy importante el factor “motivación del alumno”. Para conseguirlo es fundamental
que éste sepa en todo momento qué hace, por qué lo lleva a cabo y cómo lo puede aplicar en
su futuro profesional o personal.
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5.2
CUALIFICACION PROFESIONAL:
TECNICO EN INNOVACION Y GESTION DE EMPRESAS GANADERAS
ECOLOGICA

Código:

Nivel: cualificado
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1. DESCRIPCION
La ganadería ecológica es un sistema productivo cuyo objetivo fundamental es la obtención de
alimentos sanos de la máxima calidad, mediante la utilización óptima y racional de los recursos,
respetando el medio ambiente, el bienestar animal y sin emplear sustancias químicas de
síntesis.
La Ganadería Ecológica está íntimamente ligada a la tierra, estrechando su relación con la
agricultura, recuperando la unión entre agricultura y ganadería. La Ganadería Ecológica no
concibe la producción de animales sin que éstos puedan desarrollarse en un espacio abierto,
donde puedan realizar todas sus funciones de forma natural. Por ello las producciones
ganaderas intensivas no son consideradas como Ganadería Ecológica.
En Extremadura, la ganadería bovina para la producción de carne se desarrolla principalmente
en condiciones de extensividad, y es por ello que se da una situación inmejorable que favorece la
transición hacia la Ganadería Ecológica, colocándose el sistema productivo extensivo en una
posición privilegiada para poder practicar este método de producción.
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Las condiciones de manejo de los animales en las dehesas son muy similares a los requisitos
que hay que cumplir para hacer Ganadería Ecológica, teniendo que realizar cambios mínimos
para obtener la certificación ecológica correspondiente.

Aprovechamiento
racional de recursos
Sin productos químicos
de síntesis

Bienestar animal

GANADERIA
ECOLOGICA

Alimentos sanos de
máxima calidad

Reconocimiento de la
sociedad

La ganadería ecológica en el siglo XXI necesita seguir avanzando y ello lleva implícito
un esfuerzo científico en el tiempo mediante adecuados planes de investigación, formación e
innovación en todas las fases del ciclo cría, industria alimentaria ecológica, comercialización y
venta. Para ello hay que estudiar distintos aspectos del sistema ganadero ecológico, que van
desde sus interacciones positivas con el medio natural, biodiversidad, y mitigación del cambio
climático, hasta el manejo zootécnico, sobre todo alimentario; etología de las especies/razas
como base del bienestar animal; la salud y su gestión holística a través de métodos de control y
medicina preventiva, procedimientos no químicos, uso de terapias verdes, como
instrumentos más del manejo, destacando la homeopatía zootécnica, higiene pecuaria y
bioseguridad.
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El desarrollo e implantación de técnicas agropecuarias modernas y de gestión sanitaria
eficaces compatibles con el modelo ecológico, implican avanzar en los diferentes campos dela
zootecnia ecológica, alimentario, reproductor y manejo de agrosistemas, pastoreo,
conductas y comportamientos, como base del manejo, salud y bienestar.
En este ámbito, es necesario profundizar en los estudios ecopatológicos, ya que como
consecuencia del cambio climático se están produciendo cambios en el perfil epidemiológico
de muchas parasitosis ligadas al pasto, Ixodidosis y helmintosis, para desarrollar una gestión
holística integral basada en el control mediante aplicación de métodos de manejo sanitario e
higiénico en pastoreo, con el apoyo de las terapias naturales como un instrumento más del
manejo zootécnico.
La visión integrada y agroecológica de sistema que lleva aparejada la ganadería
ecológica, es fundamental para imprimir una mayor competitividad de las producciones, para
ello hemos de desarrollar unas técnicas de manejo de la cría y prácticas ganaderas compatibles
con la etología de las especies/razas, base del bienestar, salud animal y medio-ambiental. En
este contexto, la conservación y mejora de razas autóctonas como motor de la economía
ganadera ecológica es fundamental, siendo urgente la recuperación de germoplasmas que están
en peligro de extinción, sobre todo de monogastricos.

En el campo de la salud y bienestar animal, hay que trabajar en los métodos de gestión
sanitaria basados en el control y prevención, a través del manejo sanitario e higiénico de la
ganadería y agrosistema. La sustitución de tratamientos veterinarios de síntesis química por
otros alternativos como son las terapias naturales es un gran reto no solo para la ganadería
ecológica si no también para la convencional, para limitar los residuos; ello implica realizar
ensayos terapéuticos de eficacia en campo con plantas medicinales y remedios homeopáticos de
las principales afecciones de la cría, y en particular para el control de parasitosis (helmintosis y
artropodosis).

Como competencia general con esta cualificación se pretende la adquisición de los
conocimientos acera de la producción y manejo animal y/o productos animales ecológicos en
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una explotación ganadera ecológica, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y
rentabilidad, cumpliendo la legislación de la producción ecológica, de control de calidad y
prevención de riesgos laborales vigentes.

2. ENTORNO PROFESIONAL

Ámbito profesional
Desarrolla su actividad profesional en el área de gestión de la producción ganadera de grandes,
medianas y pequeñas empresas públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Así
mismo, está capacitado para organizar, controlar y realizar trabajos relacionados con la innovación de
las mismas.
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Sectores productivos
Se ubica en el sector agropecuario, en las siguientes actividades productivas: explotaciones
pecuarias ecológicas, empresas de servicio a la ganadería ecológica, instituciones de
investigación y experimentación en producción ganadera ecológica y empresas de certificación
de productos ecológicas.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados
✓ Técnico/gestor cualificado por cuenta ajena propia en sistemas de producción ganadera
ecológica.

3. DURACION DE LA FORMACION
380 horas

4. OBEJTIVOS
Objetivos Generales
-

Conocer las bases para el análisis del funcionamiento de los agroecosistemas.

-

Formar especialistas con iniciativa para dar apoyo al desarrollo del sector de la
producción ecológica ganadera en general.

-

Formar técnicos especialistas para realizar tareas de inspección de la producción
ganadera ecológica dentro de organismos privados y/o en su caso público.

-

Formar técnicos especialistas para realizar tareas de investigación y asesoramientos
en fincas y empresas del sector de la ganaderia ecológica.

-

Formar profesionales capaces de emprender y gestionar proyectos en el marco de la
ganadería ecológica.

-

Dar a conocer la cadena agroalimentaria ecológica desde la PRODUCCION ANIMAL
en caso de este itinerario, así como la transformación y procesado hasta la
comercialización, distribución y consumo (se estudia en otros itinerarios).

-

Conocer en profundidad las técnicas de producción ganadaera respetuosas con el
medio ambiente.
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Objetivos Específicos
-

Dar a conocer el marco normativo que afecta a los operadores ecológicos, especialmente la
normativa de producción agroalimentaria ecológica y las obligaciones legales que establece.

-

Adquirir los conocimientos específicos del manejo en ganadería ecológica.

-

Adquirir los conocimientos específicos alimentación en ganadería ecológica.

-

Conocimiento del manejo sanitario de ganado ecológico.

-

Conocimientos/habilidades acerca de monitorización de técnicas de manejo.

-

Control de la reproducción.

-

Conocimiento exhaustivo de los fundamentos de la ganaderia, con el fin de poner
soluciones e innovar en problemas existentes y/o futuros.

-

Generar conocimiento crítico sobre las políticas públicas, los sectores emergentes y
las formas de afrontar los retos de futuro del sistema ganadero y los territorios rurales y
periurbanos.

-

Generar capacidades para la planificación, la puesta en marcha y la gestión de proyectos
de Dinamización Local Agroecológica.

-

Preparar al alumnado para la investigación orientada en la acción, desde una mirada
integral sobre el medio rural y periurbano.
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5. DESARROLLO MODULAR DEL ITINERARIO
Módulos Form ativos

Conocim ientos
Unidades
Form ativas
UF_1: Componentes y
acondicionamiento
de
instalaciones de la
Explotación
ganadera
ecológica.

UF_2: componentes,
mantenimiento y
reparaciones básicas en
Instalaciones de agua,
electricidad, calefacción,
ventilación y climatización en
explotaciones ganaderas
ecologicas.
MF_1: Instalaciones, maquinaria y
equipos de la explotación ganadera
ecológica
100 h

Destrezas cognitivas y
practicas (com petencias)
Determinar adecuadamente
alojamientos e instalaciones de la
explotación ganadera.
Conocer las exigencias ambientales de
las naves
Instalaciones de almacenaje y
conservación de otros insumos
Instalaciones de agua: depósitos, red,
bebederos, filtros, bombas, equipos de
desinfección, etc
Instalaciones eléctricas en la
explotación ganadera.
Instalaciones de calefacción, ventilación
y climatización

Equipos y productos de desinsectación
y desratización: características,
componentes, regulación y
mantenimiento.
Instalaciones para la gestión y
aprovechamiento de subproductos y
eliminación de residuos orgánicos,
químicos y biológicos.
Recepción, limpieza y desinfección de
vehículos de transporte de ganado
Normativa vigente relacionada
Preservación del medio ambiente en el
uso de maquinaria y equipos
Elección de razas adaptables a la zona

UF_1: Razas en ganadería
ecológica

MF_2: Manejo racional e innovador del
ganado en explotaciones ecológicas
100 h

UF_2: Manejo básico de
animales en ganadería
ecológica

Bases de la agricultura ecológica.

Instalaciones auxiliares
Equipos, materiales y productos de
limpieza y desinfección: características,
componentes, regulación y
Mantenimiento

UF_3: equipos para la
limpieza, desinfección,
desinsectación,
Desratización, gestión de
subproductos y eliminación
de residuos.

Transversalidad

Requisitos, técnicas y sistemas de
manejo en conversión a
ecológico.

Herramientas de gestión y
comunicación de la sostenibilidad
medioambiental.

Cultura innovadora y
colaborativa.

I+D+i en el sector ecológico,
escenario y oportunidades de
financiación.

Protección legal de la innovación.

Nociones aparato digestivo,
respiratorio, circulatorio, locomotor y
de la piel
Nociones de comportamiento animal.
Bienestar animal

UF_3: La ganadería ecológica
como forma de
aprovechamiento de
sistemas agroforestales

Búsqueda del equilibrio ganaderíanaturaleza con el fin de evitar el
deterioro del suelo

UF_4: Normativa relacionada
con el maneo de ganado en
explotaciones ecológicas

Conocer la legislación de la producción
ecológica. Normativa medioambiental
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UF_5: Alimentación y
nutrición
UF_6: Alternativas e
innovación en la alimentación
UF_7: El ciclo reproductivo
UF_1: actuaciones prácticas
en la preservación de la
sanidad de la
Ganadería ecológica.
UF_2: Manejo y control
sanitario
UF_3: Prevención ante
enfermedades
MF_3: Control sanitario y aplicación en
ganado ecológico
100 h

Manejo y determinación de especies y
variedades forrajeras y alimentos
concentrados.
Conocer y saber calcular las
necesidades y distribución de alimentos.
Capacidad para la búsqueda de
alternativas en alimentación, rotacion
Controlar los ciclos ováricos, la
cubrición, la gestación, el parto, la
lactación.
Inspección y observación de los
animales
Nociones sobre las enfermedades más
frecuentes
Detección de animales enfermos
Terapia curativa: Productos
fitoterapeuticos, productos
homeopáticos y oligoelementos
autorizados
Medida higiénico- sanitarias

UF_4: Normativa básica
relacionada con el manejo de
ganado en explotaciones
ecológicas
UF_1: cría, recría y cebo en
ganadería ecológica
UF_2: Productos amínales
ecologicos
UF_3: Manejo del pastoreo
MF_4: Producción de animales y
productos animales ecológicos.
80 h

Normativa sobre seguridad alimentaria
en la producción de productos
ganaderos.
Normativa sobre calidad y trazabilidad.
Conocer el comportamiento y
características de los nacimientos.
Operaciones especiales de manejo de
las crías
Identificación y registro
Tareas de recepción y/o lotificación
Valoración de recursos herbáceos,
arbustivos y arbóreos.
Cálculo de carga ganadera en pastoreo

PROYECTO DE I+i EN GANADERIA ECOLOGICA

Duración Total

380 h
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL PERFIL
-

Actuar sin provocar deterioro del medio ambiente.

-

Realizar el trabajo de forma autónoma.

-

Precisión en el reconocimiento de especies, razas y tipología de animales.

-

Conocimiento de los principios generales de poda.

-

Sentido de observación y deducción práctica.

-

Método, orden y responsabilidad en la ejecución de tareas.

-

Actuar de forma cuidadosa en la realización de tareas relacionadas con el manejo de
ganado ecológico.

-

Rigor en el manejo de mecanismos de control ambiental.

-

Precisión en las lecturas de instrumentos de medida, digitalización y TIC

-

Responsabilidad en la puesta en marcha de mecanismos innovadores

-

Conocimiento del proceso de transporte y almacenamiento.

-

Conocimiento de los puntos críticos en el manejo del ganado ecológico.
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UF_1: Componentes y acondicionamiento
de instalaciones de la
Explotación ganadera.
MF_1: Instalaciones,
maquinaria y equipos de la
explotación ganadera
ecológica. 100h

UF_2: componentes, mantenimiento y
reparaciones básicas en
Instalaciones de agua, electricidad,
UF_3: equipos para la limpieza,
desinfección, desinsectación,
Desratización, gestión de subproductos y

Duración:
100 h

Objetivo:
Este módulo tiene una gran importancia en la competencia de este itinerario ya que
proporciona al profesional las herramientas necesarias conocer en profundidad las
instalaciones y equipos de las explotaciones ganaderas con el fin de detectar necesidades y
retos para desarrollar ideas innovadoras que favorezcan el funcionamiento de la explotación, así
como la adecuación de materias idóneos para el medio ambiente, sistema de producción
actuando siempre bajo la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS
cognitivas y practicas

CONTENIDOS

capacidades
Explicar la utilidad y el funcionamiento de
las instalaciones y de sus dispositivos de
regulación y control.

Componentes y
acondicionamiento
de instalaciones de
la explotación
ganadera.

Detallar y explicar las actuaciones que hay
que llevar a cabo antes de la introducción
de animales en una Instalación.

Ejecutar operaciones de
preparación, limpieza,
desinfección, desinsectación,
desratización y de
acondicionamiento de
las instalaciones ganaderas

Identificar y relacionar los equipos y
productos idóneos para cada operación de
limpieza, desinfección, Desinsectación,
desratización y acondicionamiento y sus
condiciones de empleo.
Detallar y explicar las actuaciones de hay
que llevar a cabo en la gestión de purines,
estiércoles y retirada de cadáveres
Indicar las medidas de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, de
prevención de riesgos laborales, de
protección del medio ambiente y de
seguridad alimentaria que afectan a las
operaciones de acondicionamiento de las
instalaciones.

Identificar y relacionar equipos y
productos idóneos para cada
operación de limpieza,
desinfección, desinsectación,
desratización.
Indicar las medidas de
protección de los animales en
las explotaciones ganaderas.

Equipos para la
limpieza,
desinfección,
desinsectación,
desratización,
gestión de
subproductos y
eliminación de
residuos.
Maquinaria y
equipos de la
explotación
ganadera.
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UF_1: Razas en ganadería ecológica

UF_2: Manejo básico de animales en
ganadería ecológica

MF_2: Manejo racional y en su
caso innovador del ganado en
explotaciones ecológicas.
100 h

UF_3: La ganadería ecológica como forma
de aprovechamiento de sistemas
agroforestales
UF_4: Normativa relacionada con el maneo
de ganado en explotaciones ecológicas
UF_5: Alimentación y nutrición

UF_6: Alternativas e innovación en la
alimentación
UF_7: El ciclo reproductivo

Duración:
100 h

Objetivo:
Proporcionar al profesional las herramientas necesarias para el manejo y todo caso
determinar las capacidades y conocimientos para poder llevar a cabo ideas innovadoras que
faciliten el manejo de este. Se busca siempre un manejo para su adaptación y adecuación al
sistema de explotación según las normas y protocolos establecidos, controlar las operaciones de
reproducción para conseguir una descendencia sana y vigorosa, conservar las materas
primas y los alimentos, preparar las raciones alimenticias y realizar su distribución y control
en función de las necesidades y condiciones establecidas, controlar el estado sanitario del
ganado y aplicar los tratamientos especificados del manejo racional e innovador.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

DESTREZAS
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

practicas

capacidades

Enumerar la documentación
exigible a los animales en su
entrada y salida de la
explotación ecológica

Realizar las operaciones
de manejo de los
animales para su
adaptación y adecuación
al sistema de explotación
ecológica.

cognitivas y

Indicar las principales
actuaciones recomendadas en
ganadería ecológica en el
proceso de carga, descarga y
transporte de los animales

Describir los procedimientos de
cuarentena para preservar la
sanidad de la explotación

La ganadería ecológica como
forma de aprovechamiento de
los sistemas agro-forestales.

Introducción del ganado
ecológico por primera vez para
constituir un rebaño o
ganadería.

Razas de mamíferos y aves de interés en
ganadería ecológica:
- Características generales de las razas.
- Morfología externa.
- Nociones sobre el aparato digestivo:
· Identificación de las principales partes del
aparato digestivo.
· Digestión y digestibilidad de los alimentos.
- Nociones básicas del aparato respiratorio,
circulatorio, locomotor y de la piel.
Manejo básico de animales en ganadería
ecológica:
- Nociones básicas de comportamiento
animal.
- Nociones generales de manejo animal.
- Identificación animal: Sistemas y registros.
- Bienestar animal en el transporte.
- Fundamentos zootécnicos de la lotificación
de animales.
- Sistemas, equipos y técnicas de esquileo.
- Pérdida del bienestar animal: Manejo
defectuoso. Situaciones de estrés.
- Métodos generales de trabajo: Rutinas.
- Sistemas de inmovilización animal.
- Organización y rutinas de trabajo
La ganadería ecológica como forma de
aprovechamiento en sistemas agroforestales:
- Búsqueda del equilibrio ganadería-naturaleza
con el fin de evitar el deterioro del suelo.
- Régimen de libertad de animales.
- Razas autóctonas adaptadas al medio.
Analizar y constituir por primera vez el
rebaño o ganadería ecológica:
- Topologías dentro del ganado: Equino.
Porcino. Avícola. Ovino
Normativa básica relacionada con el manejo
de ganado en explotaciones ecológicas:
- Legislación de producción ecológica.
- Normativa medioambiental.
- Normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Fichas y partes de trabajo de los procesos
productivos
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Indicar las medidas de protección animal, de prevención de riesgos laborales y de manejo de los
animales en
producción ecológica

Conocer la alimentación
y nutrición de cada
especie

Realizar las operaciones de
conservación de materias
primas, preparación de raciones
alimenticias y su distribución, y
Control en función de las
necesidades.

Control de la
reproducción

Describir los distintos métodos
de detección de celo y
confirmación de gestación
utilizando elementos
innovadores o desarrollados.
Describir un protocolo de
actuación en la cubrición por
monta natural o artificial.
Describir un protocolo de
manejo de las hembras en las
fases de preparto, parto y
postparto.
Detectar las necesidades de
alojamiento, ambiente y confort
de los machos reproductores.
Indicar las medidas de
protección animal, de

Tener criterio para
decidir qué tipo de
alimentación,
método de
conservación de
materias primas,
piensos que
aseguren la
durabilidad

Precisar las
características
mínimas de edad,
peso y otras de
interés a controlar
previamente al
inicio de la vida
reproductiva tanto
de machos como
de hembras.
Detallar los
cuidados
específicos de los
neonatos.

Alimentación y nutrición:
- Especies y variedades forrajeras y alimentos
concentrados más importantes utilizados en
ganadería ecológica.
- Nociones básicas de conservación de
forrajes: Henificación y ensilado.
- Equipos de preparación, mezcla y
distribución de forrajes.
- Sistemas y pautas de distribución de
alimentos.
- Características e importancia del agua.
- Cálculo y necesidades.
Variedades en la alimentación:
- Requisitos nutritivos en las diversas etapas.
- Mamíferos jóvenes. Periodos mínimos de
alimentación láctea: Bovino, Equino, Ovino,
Caprino y Porcino.
- Alimentación diaria del ganado ecológico:
Alimentos básicos de herbívoros. Alimentos
de cerdos y aves de corral.
- Sistema de rotación en pastos del ganado
ecológico.
- Alimentación en el periodo previo a la
época reproductiva.
- Alimentación en el periodo reproductivo.
- Alimentación en época de destete.
- Ración diaria de alimentación del ganado.

El ciclo reproductivo

Ciclo ovárico

La cubrición.

La gestación.
El parto.
Lactación.

95

95

ITINERARIO FORMATIVO DE AGROECOLOGÍA
PLAN DE FORMACIÓN
prevención de riesgos laborales
y de producción ecológica en el
manejo de los animales durante
la cubrición, gestación, parto y
lactación.

Detallar las
actuaciones básicas
en las distintas fases
del proceso de
incubación y
eclosión de huevos.

Aparato reproductor masculino

Control de
cubriciones y
parideras y fichas
de registro
TÉCNICAS ZOOTÉCNICAS
• Caracterización y valoración técnico-económica de los índices productivos en los distintos sistemas ecológicos. Comparación
técnico-económica con sistemas convencionales.
• Alimentación. Materias primas vegetales autóctonas alternativas a la soja y maíz ecológico, Agronomía de leguminosas autóctonas
(algarrobas, vezas, guisantes, etc.), y calidad alimentaria. Proteínas y aminoácidos esenciales. Valor nutritivo de prados y pastizales.
• Manejo alimentario. Estudio de raciones adaptadas al ciclo de cría en leche, carne, huevos. Aromaterapia y efectos en la
producción ecológica. Conservación de forrajes. Innovación en aditivos ecológicos alimentarios. Probioticos y prebioticos.
• Manejo reproductivo. Métodos de sincronización compatibles con la producción ecológica. Zootecnia de la lactación ecológica.
Cruces industriales. Valoración.
• Manejo de agrosilvosistemas ganaderos, dehesas pastos y prados de montaña y rastrojeras. Evaluación de métodos de pastoreo y
sus repercusiones medioambientales. Evaluación y tipificación de cargas ganaderas racionales de acuerdo con la tipología del
territorio.
• Técnicas de reciclaje de residuos ganaderos. Alternativas no textiles de la lana.
• Estudios de aprovechamiento de subproductos lácteos ecológicos.
• Estudios de conservación de razas en periodo de extinción. Bancos de Germoplasma.
• Caracterización de potencialidades y mejora de actitudes de las razas autóctonas y locales. Estudio etológicos de las razas con
vistas al manejo ecológico. Estudio de resistencias a enfermedades y heredabilidad.
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UF_1: cría, recría y cebo en ganadería
ecológica
MF_3: Control sanitario y
aplicación en ganado
ecológico

UF_2: Manejo de los animales de recría y
cebo
UF_3: Prevención ante enfermedades

Duración:
100 h

Objetivo:
Adecuado Manejo Higiénico y Sanitario de os diferentes tipos y especies según explotaciones.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

DESTREZAS
CONOCIMIENTOS

cognitivas y

CONTENIDOS

practicas

capacidades

Indicar los principales signos externos
observables en los animales para la
detección de las alteraciones más
frecuentes de salud en el ganado
ecológico

Identificar las
acciones de control
obligatorio
describiendo
vacunaciones y
desparasitaciones.

Realizar las operaciones de
control del estado sanitario
del ganado y aplicar los
tratamientos específicos

Aplicar tratamientos
preventivos ante
enfermedades.
Enumerar las principales medidas
preventivas que se adoptan
rutinariamente en una ganadería ecológica
para
maximizar su estatus sanitario

Identificar las acciones de control
obligatorio describiendo vacunaciones y
desparasitaciones

Actuaciones prácticas en la
preservación de la sanidad de la
ganadería ecológica:
- Nociones sobre las
enfermedades más frecuentes
del ganado.
- Detección de animales
enfermos.
- Registro de tratamientos.
- Requisitos para la toma de
muestras.
- Sistemas y modos de
aplicación de medicamentos.
- Periodo de supresión de los
tratamientos medicamentosos.
- Nociones sobre residuos de
compuestos farmacológicos:
Periodos de supresión.
Manejo y control sanitario:
- Concepto de sanidad animal.
- Terapia curativa: productos
fitoterapéuticos y
homeopáticos.
- Prevención y control sanitario.
- Terapia curativa: Productos
fitoterapeuticos, productos
homeopáticos y oligoelementos
autorizados.
- Lucha contra enfermedades
infecciosas.
- Prevención ante
enfermedades.
- Vigilancia Sanitaria.
- Medidas de control biológico.
- Medida higiénico- sanitarias.
- Tratamientos higiénicos
sanitarios propedéuticos y
terapéuticos.
- Aplicación de tratamientos
obligatorios.
- Aplicación de programas
sanitarios obligatorios
Prevención ante enfermedades:
- Prevención, control y
tratamiento de enfermedades.
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Aplicar tratamientos preventivos ante
enfermedades

- Administración de
medicamentos
- Fundamentos de la prevención
sanitaria.
- Vigilancia sanitaria.
- Medidas de control biológico.
- Medidas higiénico- sanitarias
Normativa básica relacionada
con el manejo de ganado en
explotaciones ecologicas:
- Normativa sobre seguridad
alimentaria en la producción de
productos ganaderos.
- Normativa sobre calidad y
trazabilidad.
- Normativa de prevención de
riesgos laborales.
- Fichas y partes de trabajo de
los procesos productivos

Describir el protocolo de actuación a
realizar sobre animales enfermos.
Indicar las medidas de protección animal,
de prevención de riesgos laborales, de
protección del medio ambiente
y de producción ecológica, que afectan al
programa preventivo sanitario y a la
conservación de medicamentos
• Técnicas agrobiozootecnicas de manejo sanitario. Pautas de prevención y/o control de patologías endémicas y zootécnicas.
Epidem iología ecológica de las principales patologías dom inantes del territorio .
• Estudio sobre la calidad microbiológica y bioquímica del agua. Valores admitidos para la cría ecológica.
• Estrés y tipos de manejo. Determinación de umbrales peligrosos en ganadería ecológica. Indicadores de prácticas ganaderas con
elevados umbrales de bienestar.
• Estudios del comportamiento y conductas en pastoreo de las razas autóctonas, como base del manejo del pastoreo..
Terapias Naturales y Profilaxis Médica
• Estudio de sustancias naturales adaptadas a ganadería ecológica. Componentes activos de la flora medicinal autóctona. Valoración
de su eficacia. Formas de presentación y aplicación.
• Fitoterapia y homeopatía de las principales afecciones de la cría (mamitis, diarreas, procesos respiratorios, abortos y parasitosis), y
endémicos de la cría.
• Vacunas
Control B iológico e Higiene Pecuaria
• Estudios bioecologicos de los enemigos naturales de agentes bióticos. Biomasa microbiana e invertebrada de los suelos. Técnicas
agro-biológicas para favorecer su supervivencia en el medio natural (barreras, setos, linderos, laboreos, etc.)
• Repelentes naturales contra insectos nocivos. Artrópodos. Plantas aromáticas. Componentes activos.
• Atrayentes fito-biológicos naturales contra insectos nocivos. Ferohormonas y otras sustancias en jaulas trampa. Dispositivos físicos.
• Insecticidas naturales. Sustancias fito-biológicas inhibidoras de la muda, hormonas del crecimiento. Métodos físicos del control de
insectos. Evaluación de métodos.
• Evaluación nuevas sustancias para limpieza y desinfección compatibles con la cría ecológica, con especial referencia a esencias
naturales.
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UF_1: cría, recría y cebo en ganadería
ecológica
MF_4: Producción de animales
y productos animales
ecológicos.

UF_2: Productos animales ecologicos

UF_3: Manejo del pastoreo

Duración:
80 h

Objetivo:
Realizar operaciones de cría, recría y cebo en ganadería ecológica con la capacidad de
detectar los retos para buscar líneas de investigación para innovar en estas operaciones y
buscar unas explotaciones viables, rentables y cómodas de gestionar. Siendo el principal
objetivo la obtención de animales según criterios previamente establecidos, realizar las
operaciones de ordeño y recogida de huevos con equipos innovadores y en cualquier caso
siguiendo el procedimiento establecido según la especie animal, manejar los animales en
pastoreo para optimizar el aprovechamiento de os recursos herbáceos y mejora del medio.
En el caso de explotaciones apícolas, buscar alternativas innovadoras y desarrollar medios parala
polinización y producción de animales y productos ecológicos.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

DESTREZAS
CONOCIMIENTOS

cognitivas y
practicas

capacidades
Definir las operaciones de manejo
y los cuidados de los neonatos,
según especie.
Describir tecinas de
encalostramiento y ahijamiento,
según especie.

Describir las operaciones de
cria, recria y cebo en
ganadería ecológica para la
obtención de animales.

CONTENIDOS

Enumerar diferentes sistemas de
pesada, identificación y marcaje
utilizados, así como agrupación
según especie y estudio fisiológico.

Realizar operaciones
de manejo y cuidados
en las crías durante
las primeras 24 horas
de vida.

Explicar los valores óptimos de los
parámetro ambientales, más
importantes en las fases de cría,
recría y engorde de loa animales,
según especie.

Asegurar que las
crías recién nacidas
se alimentan
adecuadamente.

Enumerar las medidas específicas
necesarias para la recuperación de
animales de lento crecimiento.
Describir métodos de alimentación
en animales de cria y engorde.

Controlar
parámetros
ambientales de las
naves, delos sistemas
de distribución de
alimento y suministro
de agua.

Las crías:
- Nacimiento.
- Comportamiento y características al
nacimiento.
- Cuidados neonatales específicos.
- Encalostramiento.
- Normas de ahijamiento.
- Operaciones especiales de manejo de
las crías.
- Destete.
- Enfermedades de las crías.
- Identificación y registro.
- Sistemas de identificación.
Manejo de los animales de recría y
cebo:
- Tareas de recepción y/o lotificación.
- Adecuación y control ambiental en
las instalaciones.
- Programa de recría y cebo:
Actuaciones y control.
- Sistemas de lectura: Identificación
electrónica. Código de barras.

Indicar medidas de protección
animal, de prevención de riesgos
laborales y de producción
ecológica, de protección del medio
ambiente, seguridad alimentaria y
seguridad en la cría, recría, engorde
de animales.

Realizar operaciones de
pastoreo para el
aprovechamiento sostenible
de los recursos herbáceos,
arbustivos y arbóreos
manteniendo y mejornado el
medio.

Describir especies vegetales que
evidencian los fenómenos de
“sobrepastoreo” y “Subpastoreo”
en una determinada área.
Describir el cercado de la parcela
con los materiales adecuados a la

Indicar hora de
comienzo y
finalización del
pastoreo, así como
tiempo de duración
del mismo
atendiendo a los
criterios estacionales

Manejo del pastoreo:
- Nociones básicas sobre especies
pastables y no pastables.
- Valoración de recursos herbáceos,
arbustivos y arbóreos.
- Cálculo de carga ganadera en
pastoreo.
- Pastoreo: Técnicas. Sistemas.
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epsecie animal en función del
metido de pastoreo establecido.
Describir tipos de abrevaderos
necesarios en el pastoreo y
adecuados a los animales de la
explotación.
Fundamentos y técnicas del
“majadeo”
Fundamentos y técnicas
“holísticas”

edafo-climaticos y de
especie.

- Subpastoreo y sobrepastoreo.
- Majadeo: Fundamentos. Técnicas.
- Producción y aplicación de estiércol.
Normativa básica relacionada con la
producción de animales ecológicos y
sus productos:
- Legislación de producción ecológica.
- Normativa medioambiental.
- Normativa sobre seguridad
alimentaria en la producción de
productos ganaderos.
- Normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Fichas y partes de trabajo de los
procesos productivos.
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6. ORIENTACIONES SOBRE EL PERFIL Y SU EVALUACIÓN

En la impartición del itinerario en general y durante las unidades de aprendizaje en
particular, el docente desarrollará una metodología basada, principalmente, en el trabajo y la
actividad lo más real posible del alumno. Para ello se han propuesto actividades con diferentes
agrupamientos, dependiendo de las tareas que se vayan a realizar y las características del grupo.
Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas, tales como: trabajo
en equipo y colaborativo, desarrollo de habilidades sociales, comunicación. Estasactitudes
les serán necesarias a los alumnos para el futuro desempeño idóneo de la ocupación. Estas
actividades tienen un carácter orientativo, por lo que el profesor las podrá adaptar o
incrementar o reducir en función de las necesidades y características particulares de cada
grupo. Por ello, las orientaciones que se presentan en cada unidad de aprendizaje son tan sólo
proposiciones y es el docente quien debe valorar su idoneidad.

Como propuesta metodológica general podríamos destacar lo siguiente:
Al inicio del módulo el docente hará una presentación del mismo exponiendo el
objetivo y su aplicabilidad. Resaltará la importancia que tiene a nivel laboral el hecho de que los
alumnos dominen el aspecto I+i del itinerario puesto que el enfoque es Técnico en
Innovación para la Ganadería Ecológica.
Se tendrán en cuenta los recursos disponibles para la ganadería ecológica y sus
características en cada lugar en el que se imparta la formación. De este modo, para el
desarrollo de las prácticas se habrán de tener presente las particularidades y especificidades
de las instalaciones destinadas a la realización de las mismas, los métodos de trabajo más
representativos, características climáticas y orográficas, material vegetal disponible y la
temporalidad de sus ciclos, etc. Por ejemplo, se tendrá muy en cuenta cuáles son los cultivos
ecológicos más existentes en la zona.

Durante el desarrollo de las distintas sesiones formativas, a la hora de impartir los
contenidos, se facilitará la comprensión y asimilación de los mismos por parte de los alumnos.
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Para ello se recomienda la utilización de distintos métodos didácticos según las necesidades
planteadas y los objetivos a conseguir.
o Método expositivo
o Método demostrativo
o Métodos de elaboración o activos (interrogativo y descubrimiento)
A lo largo de las unidades de aprendizaje, la interacción entre teoría y práctica será continua,
aunque se dará más importancia a la práctica debido a que el aprendizaje es más eficaz si es el
propio alumno quien manipula y ejecuta lo aprendido, sintiéndose sujeto activo y protagonista
de su propio aprendizaje.
En el aula se fomentará y potenciará en todo momento la participación y el feed–back,
propiciando la interacción docente-alumno, alumno -docente y alumno-alumno. Esto se llevará a
cabo a través de preguntas directas, dinámicas de grupo, actividades en pequeño grupo,
grupo medio y gran grupo. Se recomienda la rotación del alumnado para facilitar el desarrollo
de actitudes propias de la ocupación (nombradas anteriormente).
Es muy importante el factor “motivación del alumno”. Para conseguirlo es fundamental
que éste sepa en todo momento qué hace, por qué lo lleva a cabo y cómo lo puede aplicar en
su futuro profesional o personal.
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5.3

CUALIFICACION PROFESIONAL:
TECNICO EN INNOVACION Y GESTION DE EMPRESAS DE
TRANSFORMACION ECOLOGICA

Código:

Nivel: Cualificado
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1. DESCRIPCION
En España, los productos ecológicos son cada vez más demandados y el sector agroalimentario
ecológico crece año tras año. Por ello, los agricultores, empresas elaboradoras y
comercializadores tienen interés en incluir en su oferta los productos ecológicos. La
elaboración ecológica de alimentos es un sector esencial para el desarrollo del sector en el
medio rural. Todo ello agregar valor a la producción primaria, generar empleo y riqueza, a la vez
que mejora la calidad de vida de sus habitantes y preserva el medio ambiente.
Sin embargo, si lo comparamos con otros países, el peso de la industria agroalimentaria
ecológica representa sólo el 7% del sector agroalimentario total y factura menos del 1% del
conjunto. Estructuralmente, las empresas dedicadas a este segmento del mercado son más
bien pequeñas y medianas. La evolución que ha tenido el ramo de la agroindustria de alimentos
ecológicos es un reto para las pequeñas y medianas empresas, ya que el crecimiento debe ser
técnicamente aplicado y financieramente realizable. Por ello, es crucial ofrecer a los
profesionales del sector una base de formación, información, experiencias, conocimiento y
pautas para el desempeño de una gestión sostenible de las actividades de elaboración
ecológica.
Asimismo, el sector, en su conjunto, se caracterizaría por la escasa incorporación de valor
añadido a los productos finales, así como por la existencia de importantes deficiencias o
carencias en las estructuras de comercialización y concentración de la oferta y demanda, el
escaso desarrollo de las asociaciones profesionales a escala nacional y una fuerte dependencia
del mercado exterior.
Sin embargo la situación en España es muy distinta, ya que nuestra agricultura ecológica se
caracteriza por su carácter netamente exportador, si no excesivo, y con un nivel de
transformación y elaboración, en general, muy reducido, así como por un consumo que no
acaba de desarrollarse a pesar del incremento en la concienciación del consumidor español
por los temas relacionados con su alimentación, su salud y la protección del medio ambiente.
Desde el sector industrial (elaboradores y envasadores) esta situación se ve con una cierta
preocupación ya que esta actividad presenta una elevada dependencia del mercado exterior y
un estancamiento o crecimiento muy lento de la demanda, a la vez que en el mercado interior,
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el tamaño y dimensión reducida de los operadores no les permite acometer inversiones en
medios de producción adecuados, ni el desarrollo de productos de calidad con un elevado
componente innovador que permita atraer nuevos consumidores y asegurar su actividad.
La falta de un consumo nacional fuerte y estable, condicionado por las deficiencias en las
estructuras de distribución, con circuitos excesivamente largos, unos precios superiores
respecto a la agricultura convencional, una carencia en puntos de comercialización, junto a la
falta de conocimiento de qué son y qué representa la agricultura ecológica por parte del
consumidor en general y la existencia de productos erróneamente denominados “BIO”, y que se
califica desde el sector como una competencia desleal y fraudulenta, hacen que esta
actividad no presente el desarrollo que se había estimado, amenazando la presencia y
continuidad industrial de muchos operadores de pequeña talla.
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2. ENTORNO PROFESIONAL

Ámbito profesional
Desarrolla su actividad profesional en empresas, públicas o privadas, tanto por cuenta ajena
como propia, dedicadas a la elaboración y transformación de productos ecológicos.

Sectores productivos
Se ubica en el sector agroindustrial, dentro del subsector agrícola, en las siguientes actividades
productivas:
✓ Elaboración y transformación de producciones frutícolas ecológicas.
✓ Elaboración y transformación de producciones hortícolas ecológicas.
✓ Elaboración y transformación de producciones de cultivos herbáceos ecológicos.
✓ Elaboración y transformación de producciones de ganaderías ecológica.
✓ Instituciones de investigación y experimentación en transformación en cultivos
ecológicos.
✓ Empresas de servicio a la elaboración y transformación de productos ecológica.
✓ Empresas, obradores de elaboración de trasformación.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados
✓ Técnico/gestor cualificado por cuenta ajena propia en elaboración y transformación
de productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológica.

3. DURACION DE LA FORMACION
420 horas
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4. OBEJTIVOS

Objetivos Generales
El objetivo principal del curso es ofrecer una formación a pequeños y medianos
agricultores, ganaderos y empresarios con el fin de impulsar el sector ecológico de las
industrias de transformación vegetales y animales. Los grandes sectores industriales ecológicos
como la manipulación de frutas y hortalizas; los aceites; los vinos y la elaboración de quesos
se trataran en otros cursos específicos.
– Dar a conocer la importancia el sector de la industria agroalimentaria ecológica, su carácter
innovador y las ventajas que tiene
– Reconocer el marco legal, reglamentos y normativas técnicas y requisitos aplicables al
desarrollo de la industria agroalimentaria ecológica.
– Analizar los aspectos técnicos y buenas prácticas de los procesos tecnológicos de la industria
agroalimentaria ecológica de los principales subsectores.
– Identificar las mejores medidas para impulsar y promover el desarrollo de las industrias
agroalimentarias ecológicas y la comercialización de sus productos.

Igualmente tiene como objetivo global el itinerario la obtención de la información,
formación, cualificación profesional suficiente acerca de la situación de las empresas presentes
en este sector industrial y su posterior análisis, con objeto de identificar las dificultades
tecnológicas con que se encuentran a lo largo de los procesos de elaboración, las estrategias
empleadas en la distribución y comercialización y las necesidades en investigación y desarrollo,
obteniendo de esta manera un conocimiento de la realidad del sector y su problemática.

Objetivos Específicos
Como objetivos concretos del itinerario, se pretende:
1. Conocer la situación del tejido industrial de producción ecológica.
2. Conocer las características específicas de los procesos tecnológicos desarrollados
3. Detectar los obstáculos que los distintos sectores industriales encuentran para su
desarrollo.
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Asimismo, el conocimiento de los aspectos anteriormente citados debe permitir realizar un
diagnóstico del sector y poder establecer como técnico en innovación líneas estratégicas que
permitan desarrollar el sector en el futuro, a corto medio y largo plazo, tanto desde el punto
de vista de localización como de satisfacción de las necesidades tecnológicas, de investigación y
desarrollo, comercialización y promoción.
•

Incrementar la tasa de transformación de productos ecológicos a fin de dotarles de
mayor valor añadido.

•

Valorar las necesidades en la utilización de líneas exclusivas de elaboración para la
producción ecológica.

•

Fomentar el desarrollo armónico del sector de productos elaborados de origen
ecológico.

•

Mejorar la comercialización de los productos elaborados

•

Estimular la investigación que se centre en las necesidades del sector.

•

Establecer las líneas estratégicas esenciales a partir de las variables analizadas.
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5. DESARROLLO MODULAR DEL ITINERARIO
Módulos
Form ativos

Conocim ientos
Unidades Form ativas
UF_1: Principios, objetivos y normas de
producción y elaboración ecológica
UF_2: I+i en Operaciones de procesos en
elaboración de productos alimentarios según
especie y tipo de alimentos.
UF_3: Obradores compartidos ecológicos:
organización técnica y aspectos sanitarios

Destrezas
cognitivas y practicas
(com petencias)
Conocer los trámites y
requisitos generales para la
elaboración de productos
ecológicos.
Conocer y aplicar el código de
buenas prácticas en las
industrias con el fin de dotar a
los profesionales del sector
conocimientos y pautas para
una gestión sostenible.
Analizar y desarrollar los
procesos y operaciones de los
subsectores:
- Mataderos e industria
cárnica.
- Industria Láctea.
- Almazaras.
- Industria de la manipulación,
transformación y
conservación de frutas
- y hortalizas.
- Industria de envasado de
frutas y hortalizas frescas.
- Industria vitinícol.

MF_1: La Industria
alimentaria ecológica
100 h

Detección de incidencias
ambientales derivadas de los
procesos , evaluación y
alternativas de soluciones.
Conocer y buen uso de la
normativa de la gestión de
obradores compartidos,
dinamización de los mismos.

UF_1: Manipulación de alimentos y
manipulación, elaboración y envasado de
productos ecológicos
UF_2: Tratamiento de productos ecológicos.
Conservación y manejo

MF_2: Manipulación,
elaboración y envasado de
productos ecológicos
100 h

UF_3: Materiales para el envasado,
acondicionado y embalaje de la industria
alimentaria.
UF_4: Operaciones de envasado, acondicionado
y embalaje
UF_5: Maquinaria de envasado, acondicionado y
embalaje

Transversalidad

Conocer y cumplir las normas
de higiene durante la
manipulación de los alimentos,
para garantizar la seguridad de
éstos y evitar las enfermedades
de origen
alimentario.

Bases de la agricultura ecológica.

Requisitos, técnicas y sistemas de
manejo en conversión a ecológico.

Herramientas de gestión y
comunicación de la sostenibilidad
medioambiental.

Cultura innovadora y colaborativa.

I+D+i en el sector ecológico,
escenario y oportunidades de
financiación.

Protección legal de la innovación.

Detectar los puntos críticos,
realizando cambios en los
procesos productivos y en las
materias primas utilizada
si ello fuera necesario.
Adquirir equipos y maquinarias
que tengan una menor
incidencia medioambiental ya
sea por su bajo consumo de
energía, baja emisión
de ruidos, etc.
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Programar adecuadamente la
producción para reducir la
limpieza de los equipos
empleados.

Evaluación sensorial de los
productos para la identificación
de las características (materias
primas, ingredientes, proceso
productivo, etc.).
Estudios de nuevos formatos y
presentación (vacío
convencional, vacío 2ª piel,
atmósferas modificadas,
envases activos, envases
inteligentes, etc.) y desarrollo
de estrategias para la mejora
de la vida útil (envases activos,
tecnologías emergentes, etc.).
Innovación sobre envases de
calidad para productos
Pecuarios ecológicos.
Tipos. Formas de presentación
y conservación. Biosensores
Eco.
UF_1: Calidad y seguridad alimentaria
UF_2: Incremento de vida útil

Caracterización y valoración
bromatológica y sanitaria como
base de la calidad
diferenciada.

UF_3: Productos saludables y menos procesados
UF_4: Innovación y desarrollo de nuevos
productos
UF_5: Innovación y optimización de procesos
UF_6: Valoración de subproductos

MF_3: I +i Elaboración/
transformación
Alimentaria
180 h

UF_7: Sectores alimentarios

Evaluación de la seguridad
alimentaria de los alimentos
pecuarios
ecológicos.
Tecnologías de conservación.
Nuevos aditivos y auxiliares
naturales en la
industria alimentaria animal
ecológica.
Capacidad para detectar a
través de análisis genómicos y
bioinformáticos, la presencia
de los distintos
microorganismos descritos a lo
largo de la cadena de
producción para determinar la
fuente de contaminación en
cada una de las cadenas de
producción alimentaria, tanto
cárnica, vegetal, lácteos, etc.
Valorar técnicas adecuadas y
desarrollo de sistemas y
aplicación de tecnologías que
permiten extender la vida útil
de los alimentos.
Sustitución de materias primas
como estrategias para que la
industria pueda desarrollar
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nuevos alimentos funcionales o
mejorar los existentes.
Desarrollan nuevos productos
a demanda de las empresas con
nuevos formatos, envases y
presentaciones, orientados a
mercados específicos.
Optimización de procesos
aplicando tecnologías noveles.
Estudios y obtención de
compuestos a partir residuos y
subproductos del sector
agrario y agroalimentario.
Capacidad para compaginar la
optimización y conservación de
los procesos tradicionales con
el uso de nuevas tecnologías,
enfocadas tanto a la mejora de
calidad y seguridad de los
productos como al aumento de
la rentabilidad de los procesos.
UF_1: Adaptación y producción al cambio
climático
UF_2: Economía circular en la agroindustria
UF_3: Bioproductos y Bioenergía
UF_4: Uso eficiente y sostenible del agua

Desarrollar alimentos
funcionales con el uso de
ingredientes naturales
bioactivos.
Desarrollar de películas y
recubrimientos comestibles
activos con ingredientes
naturales.
Mejorar de la cadena de valor
de la biomasa agraria para uso
no alimentario.

MF_4: Bioeconomia
Agroalimentaria
40 h

UF_5: TIC en industria 4.0

Valorización de recursos de la
industria agroalimentaria para
su reintroducción como
ingredientes bioactivos y/o
tecnológicos dentro de la
cadena de producción.
Búsqueda de nuevos usos para
los bioproductos.
Desarrollar y mejora de nuevas
tecnologías en los procesos.

Duración Total

420 h
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MF_1: La Industria alimentaria
ecológica
100 h

UF_1: Principios, objetivos y normas de
producción y elaboración ecológica
UF_2: I+i en Operaciones de procesos en
elaboración de productos alimentarios
según especie y tipo de alimentos.
UF_3: Obradores compartidos ecológicos:
organización técnica y aspectos sanitarios

Duración:
100 h

Objetivo:
Realizar las tareas de estudios en I+i para la mejora en las operaciones de elaboración
de productos alimentarios, manejo de las instalaciones y servicios auxiliares, contribuir a la
adopción de las medidas de protección necesarias en las situaciones de trabajo de su
competencia, utilizando en todo momento el utillaje y equipos necesarios así como
optimizando los recursos disponibles en cumplimiento de la normativa sobre ahorro
energético, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de competencia
correspondiente.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

DESTREZAS
CONOCIMIENTOS

cognitivas y
practicas

capacidades

Interpretar la
documentación e
instrucciones de
trabajo que marcan
los criterios
operativos.
Explicar la finalidad y los
parámetros a controlar en las
principales operaciones de
tratamiento y elaboración de
productos alimentarios.
Efectuar tareas de estudios
en I+i para el desarrollo en
las técnicas de elaboración
de productos alimentarios
con el utillaje y equipos
adecuados y mejorar su
eficiencia.

Caracterizar y ayudar en la
aplicación de los
tratamientos finales de
conservación y acabado de
productos alimentarios.

CONTENIDOS

Describir el funcionamiento y
regulación de los principales
equipos y maquinaria utilizada en la
elaboración de productos
alimentarios.
Valorar la importancia y la
dificultad que presentan las
operaciones de elaboración de un
producto alimentario en el
conjunto del proceso.

Describir los principales
tratamientos a realizar para la
conservación y acabado de
productos alimentarios.
Identificar y describir de forma
básica los equipos, cámaras,
túneles, autoclaves y otras
maquinarias que intervienen en los
tratamientos finales de
conservación y/o acabado.

Operar diestramente
los utensilios,
equipos y sustancias,
innovadoras
consiguiendo la
calidad del producto
requerido.

Descripción elemental, finalidad y
parámetros básicos a controlar en las
principales operaciones para elaborar
productos alimentarios.
Funcionamiento, instrumental de
control y regulación básica de la
maquinaria habitual de la industria
alimentaria.
Medidas de higiene y seguridad en la
manipulación de productos y en el
manejo de útiles y equipos

Aplicar las medidas
de higiene y de
seguridad específicas
en la manipulación de
productos y manejo
de equipos.
Reconocer los
residuos principales
que se generan
durante el proceso
de elaboración y el
destino o
tratamiento que
deben recibir
Manipular, en
operaciones sencillas
y rutinarias, los
equipos de
tratamiento final de
productos
alimentarios.

Tipos de tratamiento para
conservación y acabado de productos
alimentarios. Productos y procesos

Detectar las
anomalías que se
puedan producir en
el proceso de
acabado y establecer,
en su caso, las

Sistemas elementales de control y
registro de datos.

Descripción y manejo básico de
equipos y maquinaria de conservación
y acabado de productos

Anomalías y correcciones.
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correcciones
necesarias.
Colaborar en los
sistemas de control y
registro de datos de
elaboración.
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UF_1: Manipulación de alimentos y
manipulación, elaboración y
envasado deproductos ecológicos
UF_2: Tratamiento de productos
ecológicos. Conservación y manejo
MF_2: Manipulación,
elaboración y envasado de
productos ecológicos
100 h

UF_3: Materiales para el envasado,
acondicionado y embalaje de la industria
alimentaria.
UF_4: Operaciones de envasado,
acondicionado y embalaje
UF_5: Maquinaria de envasado,
acondicionado y embalaje

Duración:
100 h

Objetivo:
Trabajar en el desarrollo innovador y transferir asesorando en las alternativas
materiales y en la regulación de los equipos específicos de envasado, acondicionado y embalaje
de productos alimentarios, realizar el proceso de envasado, acondicionado y embalaje de los
productos alimentarios, todo ello operando mandos sencillos y automáticos y siguiendo
instrucciones de trabajo de carácter normalizado y dependiente, así como contribuir a la
adopción de las medidas de protección necesarias en el puesto de trabajo, ajustándose a los
criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Logros de las

DESTREZAS
CONOCIMIENTOS

cognitivas y

CONTENIDOS

practicas

capacidades

Reconocer los envases
eficientes desarrollados
y los materiales que
son necesarios para el
envasado y
acondicionado de los
diferentes productos.
Explicar la finalidad y el efecto del
envasado en los productos
alimentarios.
Identificar alternativas
eficientes para los envases y
materiales para el envasado,
acondicionado y embalaje de
productos alimentarios.

Describir las condiciones y
características básicas que deben
cumplir los envases utilizados en
la industria alimentaria.
Subrayar las características
básicas de tapones, tapas,
cordeles, cintas, colas, grapas y
otros materiales auxiliares de
envasado y embalaje.

Reconocer los
materiales eficientes
desarrollados de
embalaje necesarios
para configurar el
paquete, palet o fardo.
Asociar las clases de
envasado,
acondicionado y
embalaje con el
proceso de producción
y el producto final
obtenido.

I+i en materiales y productos
para el envasado en la industria
alimentaria.

Distinguir los
diferentes materiales
de acondicionamiento
y asociarlos con los
envases y su
presentación final.

Desarrollo e innovación en
máquinas y equipos de
envasado y embalaje.

Describir las alternativas de
equipos y maquinaria utilizada
para el envasado y embalaje de
productos alimentarios.

Funcionamiento básico de la
maquinaria de envasado,
acondicionado y embalaje.
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Funciones y efectos del envasado
de los productos alimentarios.
Características y propiedades
necesarias de los materiales
utilizados para el envasado de
productos alimentarios.

Explicar los diferentes tipos de
envasado convencionales e
innovadores utilizados en la
industria alimentaria.

Describir y aplicar las
operaciones automáticas de
envasado y acondicionado
de productos alimentarios.

Citar los principales tipos de
acondicionado convencionales e
innovadores de los productos
envasados en la industria
alimentaria.
Identificar las operaciones de:
formación de envases «in situ»,
preparación, llenado-cerrado,
etiquetado y acondicionado.
Describir el funcionamiento y las
partes más importantes de las
máquinas, equipos y líneas de
envasado y acondicionado.

· Tipos y modalidades de
envasado de productos
alimentarios. Envasado
aséptico.
· Envasado con aire.
· Envasado al vacío.
· Envasado con atmósfera
modificada.
· Envasado activo.

Descripción de las
operaciones de envasado,
acondicionado y embalaje.
· Formación de envases insitu. Manipulación y
preparación de envases.
· Limpieza de envases.
Procedimientos de llenado y
dosificación.
· Tipos o sistemas de cerrado.
Procedimiento de
acondicionado e
identificación.
· Operaciones de envasado,
regulación y manejo.
Envasado en atmósfera
modificada.
· Destino y ubicación de
sobrantes y desechos de
envasado, acondicionado y
embalaje.
· Anotaciones y registros de
consumos y producción.
Seguridad e higiene en el
envasado y embalaje de
productos alimentarios.
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UF_1: Calidad y seguridad alimentaria
UF_2: Incremento de vida útil

UF_3: Productos saludables y menos
procesados
MF_3: I +i Elaboración/
transformación Alimentaria
180 h

UF_4: Innovación y desarrollo de nuevos
productos
UF_5: Innovación y optimización de
procesos
UF_6: Valoración de subproductos

UF_7: Sectores alimentarios

Duración:
180 h

Objetivo:
Formar a expertos para la obtención de nuevos productos y optimización de los
procesos de elaboración alimentarios y se ayuda a asegurar la calidad y la seguridad alimentaria
de tus productos.
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UF_1: Adaptación y producción al cambio
climático
UF_2: Economía circular en la agroindustria
MF_4: Bioeconomia
Agroalimentaria
40 h

UF_3: Bioproductos y Bioenergía

UF_4: Uso eficiente y sostenible del agua

UF_5: TIC en industria 4.0

Duración:
40 h

Objetivo:
Que los técnicos formados de un modo innovador, asesoren. Transfieran
conocimiento y a su vez formen a los industrias a que utilicen los recursos de origen
biológico de la tierra y el agua, además de sus subproductos o residuos, para su
reintroducción en la cadena alimentaria o su uso como bioproductos o fuente de energía.
Todo ello de una manera SOSTENIBLE.

Incrementar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas e industrias
conexas mediante una producción sostenible y competitiva en un entorno de cambio
climático.
Aprovechamiento y valorización de los subproductos/residuos de la producción agrícola
o ganadera y su industria, reincorporándolos a la cadena de valor agroalimentaria bajo los
principios de la economía circular.
Desarrollo de nuevos procesos de tratamiento y extracción para obtener de
bioproductos sostenibles y energía más limpia.
Uso eficiente y sostenible del agua
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL PERFIL
-

Actuar sin provocar deterioro del medio ambiente.

-

Realizar el trabajo de forma autónoma.

-

Precisión en los trabajos de elaboración.

-

Conocimiento de los las normativas básicas referente al puesto.

-

Sentido de observación y deducción práctica.

-

Método, orden y responsabilidad en la ejecución de tareas.

- Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características del
producto.
- Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso
productivo.
- Elaborar productos alimentarios controlando las operaciones según el manual de
procedimientos.
- Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto.
- Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante
su distribución y comercialización.
- Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su
expedición.
- Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene,
en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
- Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
- Actuar de forma cuidadosa en la realización de tareas relacionadas los procesos de
elaboración, envasado, etiquetado respetuosos son el medio ambiente.
-

Responsabilidad en el manejo y gestión de residuos y subproductos.

-

Rigor en el manejo de mecanismos de control ambiental.

-

Precisión en las lecturas de instrumentos de medida, digitalización y TIC

-

Responsabilidad en la puesta en marcha de mecanismos innovadores.

-

Conocimiento del proceso de transporte y almacenamiento.
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-

Conocimiento de los puntos críticos en los procesos de transformación.

-

Conocimiento de maquinarias especificas en la industria alimentaria, según tipo.

-

Conocimiento del almacenamiento y conservación de los diferentes tipos de alimentos a
producir.

-

Rigor en la clasificación y selección de materia primas.

-

Rigor en la clasificación y selección de operaciones, maquinaria.

-

Cuidado en el almacenamiento de los productos elaborados en su conservación hasta su
transporte y comercialización.
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6. ORIENTACIONES SOBRE EL PERFIL Y SU EVALUACION
En la impartición del itinerario en general y durante las unidades de aprendizaje en
particular, el docente desarrollará una metodología basada, principalmente, en el trabajo y la
actividad lo más real posible del alumno. Para ello se han propuesto actividades con diferentes
agrupamientos, dependiendo de las tareas que se vayan a realizar y las características del grupo.
Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas, tales como: trabajo
en equipo y colaborativo, desarrollo de habilidades sociales, comunicación. Estasactitudes
les serán necesarias a los alumnos para el futuro desempeño idóneo de la ocupación. Estas
actividades tienen un carácter orientativo, por lo que el profesor las podrá adaptar o
incrementar o reducir en función de las necesidades y características particulares de cada
grupo. Por ello, las orientaciones que se presentan en cada unidad de aprendizaje son tan sólo
proposiciones y es el docente quien debe valorar su idoneidad.

Como propuesta metodológica general podríamos destacar lo siguiente:
Al inicio del módulo el docente hará una presentación del mismo exponiendo el
objetivo y su aplicabilidad. Resaltará la importancia que tiene a nivel laboral el hecho de que los
alumnos dominen el aspecto I+i del itinerario puesto que el enfoque es Técnico en
Innovación para la Ganadería Ecológica.
Se tendrán en cuenta los recursos disponibles para la ganadería ecológica y sus
características en cada lugar en el que se imparta la formación. De este modo, para el
desarrollo de las prácticas se habrán de tener presente las particularidades y especificidades
de las instalaciones destinadas a la realización de las mismas, los métodos de trabajo más
representativos, características climáticas y orográficas, material vegetal disponible y la
temporalidad de sus ciclos, etc. Por ejemplo, se tendrá muy en cuenta cuáles son los cultivos
ecológicos más existentes en la zona.

Durante el desarrollo de las distintas sesiones formativas, a la hora de impartir los
contenidos, se facilitará la comprensión y asimilación de los mismos por parte de los alumnos.
Para ello se recomienda la utilización de distintos métodos didácticos según las necesidades
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planteadas y los objetivos a conseguir.
o Método expositivo
o Método demostrativo
o Métodos de elaboración o activos (interrogativo y descubrimiento)
A lo largo de las unidades de aprendizaje, la interacción entre teoría y práctica será continua,
aunque se dará más importancia a la práctica debido a que el aprendizaje es más eficaz si es el
propio alumno quien manipula y ejecuta lo aprendido, sintiéndose sujeto activo y protagonista
de su propio aprendizaje.
En el aula se fomentará y potenciará en todo momento la participación y el feed–back,
propiciando la interacción docente-alumno, alumno -docente y alumno-alumno. Esto se llevará a
cabo a través de preguntas directas, dinámicas de grupo, actividades en pequeño grupo,
grupo medio y gran grupo. Se recomienda la rotación del alumnado para facilitar el desarrollo
de actitudes propias de la ocupación (nombradas anteriormente).
Es muy importante el factor “motivación del alumno”. Para conseguirlo es fundamental
que éste sepa en todo momento qué hace, por qué lo lleva a cabo y cómo lo puede aplicar en
su futuro profesional o personal.
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5.4

CUALIFICACION PROFESIONAL:
TECNICO EN COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS ECOLOGICOS

Código:

Nivel: Cualificado
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1. DESCRIPCION
Se dice que la comercialización es la asignatura pendiente de la producción ecológica.
Evidentemente sin una buena comercialización gran parte de los esfuerzos realizados con una
buena producción se diluyen entre los lotes del convencional.
Todos los eslabones de la cadena agroalimentaria son necesarios, todos aportan valor al
producto: calibrado, envasado, refrigeración, transporte, etc. Y todos procuran incorporar los
avances científicos e innovaciones tecnológicas en sus inversiones y en sus costes habituales.
Casi todos perciben compensación por ello en el precio, excepto el primer eslabón, los
productores de materias primas vegetales y animales. Las actuales protestas de los agricultores
son coyunturales, pero se deben a un problema que viene de antiguo. Sus esfuerzos no se ven
reflejados en el precio que perciben. En cambio, si lo pagan los consumidores.
La comercialización es el último eslabón en la cadena que puede aportar fortaleza y
equilibrio, transmitiendo el valor añadido en cada paso. El enfoque agroecológico lleva a
entender la comercialización más allá del puro intercambio mercantilista de compraventa. La
comercialización es un intercambio, de un producto y sus valores.
El enfoque agroecológico, observa a las personas en su complejidad y no solo como
compradores/consumidores. Desde la agroecología se considera que el precio de los
productos debe estar relacionado con su enfoque y su valor. El precio de un producto debería
establecerse con transparencia y deberíamos conocer cuál es el coste del valor añadido en
cada paso de la cadena agroalimentaria. En los productos ecológicos el valor comienza en
origen, alimentos de altísima calidad que no perjudican el medio ambiente, ni a nuestra salud.
Los siguiente pasos, a saber, elaboración y distribución añaden valor (los conservan y nos
los acercan). Sus costes, en algunos casos son algo superiores al canal convencional, pero la
diferencia no es tan grande como en la producción en origen. El último paso, la
comercialización, tema a tratar en este itinerario formativo para la capacitación como técnico en
Comercialización de productos ecológicos corre el riesgo de confundirse en el canal
convencional por eso el estudio y cualificación y potenciar un valor añadido de los productos
ecológicos.
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Por todo lo expuesto con este itinerario formativo se pretende dar amplitud en
conocimientos, habilidades y capacitación así como trasferir conocimientos y experiencias de
comercialización tan diversas como valiosas, algunas incipientes y otras con asentada
trayectoria, otras innovadoras y motivadoras.
El conjunto de acciones y temas expuestos en este itinerario ofrecerán conocimientos y
experiencias, enfocando los retos desde un prisma innovador para la mejora y competitividad
(cómo se encuentra el panorama actual, hacia donde se dirigen las tendencias y hacia dónde
deberían ir para que todas las piezas de la cadena tengan precios justos y su merecido valor,
etc…)

2. ENTORNO PROFESIONAL

Ámbito profesional
Desarrolla su actividad profesional en empresas, públicas o privadas, tanto por cuenta ajena
como propia, dedicadas a la comercialización de productos ecológicos.

Sectores productivos
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector agrícola, en las siguientes actividades
productivas:
✓ Comercialización de producciones frutícolas ecológicas.
✓ Comercialización de producciones hortícolas ecológicas.
✓ Comercialización de producciones de cultivos herbáceos ecológicos.
✓ Instituciones de investigación y experimentación en cultivos ecológicos.
✓ Empresas de servicio a la agricultura ecológica.
✓ Viveros y huertas escolares.
✓ Empresas de certificación de productos ecológicos.
✓ Granjas escuelas.
✓ Aulas de naturaleza.
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados
✓ Técnico/gestor cualificado por cuenta ajena propia en comercialización de productos
BIO para el asesoramiento y divulgación.

3. DURACION DE LA FORMACION
420 horas

4. OBEJTIVOS

Objetivos Generales
-

Conocimiento de las bases de la agricultura ecológica en origen y sus objetivos y
retos.

-

Conocimientos acerca de los mercados ecológicos mundiales.

-

Adquirir capacidades de motivación en cultura innovadora y colaborativa.

-

Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos.

-

Contribuir a una mejor vertebración de la producción ecológica.

-

Apoyar, incentivar y motivar el crecimiento y consolidación de la producción
ecológica.

-

Estudio del papel de la producción ecológica en la política de medio ambiente y
adaptación al cambio climático.

-

Aprendizaje de la caracterización de la comercialización y distribución de productos
ecológicos a través de canales especializados e innovadores

-

Capacidad de estudio y diagnosis de la situación de la comercialización de alimentos
desde un prisma de I+D+i según sus retos.

Objetivos Específicos
-

Conocimientos específicos de la distribución del valor añadido de la cadena
alimentaria ecológica
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-

Caracterización del sector de la producción ecológica extremeña en términos de
valor, volumen y mercado

-

Conocer exhaustivamente la alimentación ecológica, según contexto, visión del
sector y perspectivas del consumidor, con el fin de poner soluciones e innovar en
problemas existentes y/o futuros.
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5. DESARROLLO MODULAR DEL ITINERARIO
Módulos Form ativos

Conocim ientos
Unidades
Form ativas

Destrezas
cognitivas y
practicas
(com petencias)

UF_1: Producción y
materias primas
ecológicas

Cadena Alimentaria
ecológica. Innovación
sobre estructuras de
distribución y
venta. Nuevos canales
de fácil acceso y
beneficiosos para el
consumidor.

UF_2: Estructura
industrial y productos
elaborados
UF_3: Consumo,
consumidor y mercado

MF_1: Análisis sectorial

UF_4: La cadena de
suministros

Formulas asociativas
adaptadas al modelo
ecológico de
comercialización y
venta.

Transversalidad

Bases de la agricultura
ecológica.

UF_5: Estructura de
distribución minorista
Requisitos, técnicas y
sistemas de manejo en
conversión a ecológico.

UF_6: Potenciación de la
Vertebración sectorial

UF_7: Análisis DAFO
UF_1: Orientación
I+D+i de productos al
mercado
UF_2:Redimensionamien
to e integración de la
oferta

MF_2: Tendencias y aspectos
estratégicos del mercado de productos
ecológicos

MF_3: I+i en marketing de productos
ecológicos

UF_3: Potenciación y
racionalización de las
relaciones comerciales
con la distribución
organizada
UF_4: Adecuación y
modernización de la
imagen comercial de los
productos ecológicos
UF_5: Potenciación de la
información y
comunicación al
consumidor
UF_6: Implantacion de
eficaces sistemas de
planificación y control
de gestión
UF_1: Desarrollo de
marketing y canales
específicos
UF_2: Logística e
innovación en canales
cortos.

Estudios de
trazabilidad en
productos ecológicos
compatibles con la
cría y el
mercado. Métodos y
medidas.
Comercialización y
Socio-Economía.
Estudios prospectivos
del mercado de
productos ecológicos.
Evaluación, para
conocer las tendencias
actuales y perspectivas
futuras

Herramientas de gestión
y comunicación de la
sostenibilidad
medioambiental.

Cultura innovadora y
colaborativa.

I+D+i en el sector
ecológico, escenario y
oportunidades de
financiación.

Protección legal de la
innovación.

Desarrollar Plan de
marketing. Elección de
estrategias.

Estrategias de
segmentación, de
posicionamiento y
fidelización.
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UF_3: Optimización del
MIX de canales de
distribución

UF_4: Oportunidades de
la digitalización

Innovación en
programas formativos
para usuarios,
operarios y técnicos.
Evaluación de los
niveles formativos
necesarios en las
distintas etapas del
modelo ecológico.

PROYECTO DE I+i COMERCIALIZACION
Duración Total

380 h
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL PERFIL
-

Actuar sin provocar deterioro del medio ambiente.

-

Realizar el trabajo de forma autónoma.

-

Precisión en los trabajos de estudios e investigación.

-

Conocimiento de los las normativas básicas referente al puesto.

-

Sentido de observación y deducción práctica.

-

Método, orden y responsabilidad en la ejecución de tareas.

-

Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características del
producto.

-

Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del
proceso productivo.

-

Elaborar productos alimentarios controlando las operaciones según el manual de
procedimientos.

-

Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada
producto.

-

Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante
su distribución y comercialización.

-

Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su
expedición.

-

Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene,
en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

-

Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de
calidad.

-

Actuar de forma cuidadosa en la realización de tareas relacionadas los procesos de
elaboración, envasado, etiquetado respetuosos son el medio ambiente.

-

Responsabilidad en el manejo y gestión de residuos y subproductos.

-

Rigor en el manejo de mecanismos de control ambiental.

-

Precisión en las lecturas de instrumentos de medida, digitalización y TIC
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-

Responsabilidad en la puesta en marcha de mecanismos innovadores.

-

Conocimiento del proceso de transporte y almacenamiento.

-

Conocimiento de los puntos críticos en los procesos de transformación.

-

Conocimiento de maquinarias especificas en la industria alimentaria, según tipo.

-

Conocimiento del almacenamiento y conservación de los diferentes tipos de alimentos a
producir.

-

Rigor en la clasificación y selección de materia primas.

-

Rigor en la clasificación y selección de operaciones, maquinaria.

-

Cuidado en el almacenamiento de los productos elaborados en su conservación hasta su
transporte y comercialización.
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6. ORIENTACIONES SOBRE EL PERFIL Y SU EVALUACION
En la impartición del itinerario en general y durante las unidades de aprendizaje en
particular, el docente desarrollará una metodología basada, principalmente, en el trabajo y la
actividad lo más real posible del alumno. Para ello se han propuesto actividades con diferentes
agrupamientos, dependiendo de las tareas que se vayan a realizar y las características del grupo.
Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas, tales como: trabajo
en equipo y colaborativo, desarrollo de habilidades sociales, comunicación. Estasactitudes
les serán necesarias a los alumnos para el futuro desempeño idóneo de la ocupación. Estas
actividades tienen un carácter orientativo, por lo que el profesor las podrá adaptar o
incrementar o reducir en función de las necesidades y características particulares de cada
grupo. Por ello, las orientaciones que se presentan en cada unidad de aprendizaje son tan sólo
proposiciones y es el docente quien debe valorar su idoneidad.

Como propuesta metodológica general podríamos destacar lo siguiente:
Al inicio del módulo el docente hará una presentación del mismo exponiendo el
objetivo y su aplicabilidad. Resaltará la importancia que tiene a nivel laboral el hecho de que los
alumnos dominen el aspecto I+i del itinerario puesto que el enfoque es Técnico en
Innovación para la Ganadería Ecológica.
Se tendrán en cuenta los recursos disponibles para la ganadería ecológica y sus
características en cada lugar en el que se imparta la formación. De este modo, para el
desarrollo de las prácticas se habrán de tener presente las particularidades y especificidades
de las instalaciones destinadas a la realización de las mismas, los métodos de trabajo más
representativos, características climáticas y orográficas, material vegetal disponible y la
temporalidad de sus ciclos, etc. Por ejemplo, se tendrá muy en cuenta cuáles son los cultivos
ecológicos más existentes en la zona.

Durante el desarrollo de las distintas sesiones formativas, a la hora de impartir los
contenidos, se facilitará la comprensión y asimilación de los mismos por parte de los alumnos.
Para ello se recomienda la utilización de distintos métodos didácticos según las necesidades
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planteadas y los objetivos a conseguir.
o Método expositivo
o Método demostrativo
o Métodos de elaboración o activos (interrogativo y descubrimiento)
A lo largo de las unidades de aprendizaje, la interacción entre teoría y práctica será continua,
aunque se dará más importancia a la práctica debido a que el aprendizaje es más eficaz si es el
propio alumno quien manipula y ejecuta lo aprendido, sintiéndose sujeto activo y protagonista
de su propio aprendizaje.
En el aula se fomentará y potenciará en todo momento la participación y el feed–back,
propiciando la interacción docente-alumno, alumno -docente y alumno-alumno. Esto se llevará a
cabo a través de preguntas directas, dinámicas de grupo, actividades en pequeño grupo,
grupo medio y gran grupo. Se recomienda la rotación del alumnado para facilitar el desarrollo
de actitudes propias de la ocupación (nombradas anteriormente).
Es muy importante el factor “motivación del alumno”. Para conseguirlo es fundamental
que éste sepa en todo momento qué hace, por qué lo lleva a cabo y cómo lo puede aplicar en
su futuro profesional o personal.
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