SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico en Producción Agroecológica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la Competencia General relativa a:
Obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y estabilidad
del medio así como la fertilidad del suelo, en condiciones de calidad, aplicando la reglamentación de producción
ecológica, de bienestar animal, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Fundamentos agronómicos”
El titular:
– Caracteriza el clima y sus efectos sobre los cultivos analizando las informaciones disponibles.
– Identifica tipos de suelos y sus características interpretando los datos obtenidos mediante análisis.
– Realiza la representación básica de las características topográficas del terreno justificando las técnicas utilizadas.
– Determina las necesidades hídricas de las especies analizando la relación agua- suelo-planta.
– Reconoce las características de los ecosistemas del entorno más próximo analizando las interrelaciones bióticas.
– Identifica las especies vegetales siguiendo criterios taxonómicos.
– Caracteriza los fertilizantes que va a utilizar reconociendo su uso.
“Fundamentos zootécnicos”
El titular:
– Identifica razas de mamíferos y aves de interés en ganadería, describiendo sus características morfológicas
externas y sus aptitudes productivas.
– Determina las necesidades de alimentación y nutrición del ganado, calculando las raciones necesarias para
cubrirlas según el tipo y características del mismo.
– Describe la reproducción de los animales, considerando sus fundamentos biológicos y las técnicas asociadas.
– Clasifica las patologías más comunes que afectan a los animales y su influencia en los mismos, analizando el
concepto de enfermedad y las causas que la originan
– Caracteriza los alojamientos ganaderos, relacionándolos con la fase productiva y la especie de destino.
– Identifica los distintos productos animales, describiendo sus características y las bases fisiológicas de la
producción.
“Implantación de cultivos ecológicos”
El titular:
– Determina el proceso de transformación de explotaciones de producción convencional a ecológica identificando los
parámetros que caracterizan el agrosistema.
– Establece rotaciones, asociaciones y policultivos en explotaciones ecológicas, relacionándolos con la biodiversidad
y los beneficios asociados.
– Prepara el terreno y los sustratos para la implantación de cultivos ecológicos, interpretando y aplicando las técnicas
de mantenimiento y de mejora de fertilidad del suelo.
– Siembra y planta material vegetal ecológico justificando el uso de los recursos fitogenéticos locales.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
“Taller y equipos de tracción”
El titular:
– Organiza el taller de la explotación justificando la ubicación de herramientas y equipos.
– Maneja el tractor y equipos de tracción interpretando la funcionalidad y utilización del mismo.
– Realiza el mantenimiento básico del tractor y equipos de tracción interpretando los protocolos y fichas de
mantenimiento.
– Realiza operaciones de soldadura y de mecanizado básico justificando los materiales y métodos empleados.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
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“Infraestructuras e instalaciones agrícolas”
El titular:
– Instala y mantiene infraestructuras agrícolas describiendo sus características y técnicas de montaje.
– Monta instalaciones de riego identificando los elementos de la instalación y las técnicas de montaje.
– Instala sistemas de protección y forzado relacionándolos con los factores ambientales y de cultivo.
– Mantiene instalaciones agrícolas interpretando los protocolos establecidos para su conservación e higiene.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
“Principios de sanidad vegetal”
El titular:
– Caracteriza la vegetación espontánea no deseada describiendo las especies presentes en la zona.
– Determina la fauna perjudicial y beneficiosa para los vegetales, relacionando las características biológicas con los
efectos sobre las plantas.
– Determina los agentes beneficiosos y los que provocan enfermedades y daños que afectan a las plantas,
describiendo sus características.
– Determina el estado sanitario de las plantas, valorando la información obtenida según el protocolo establecido.
– Caracteriza los métodos de protección para las plantas valorando sus efectos sobre la sanidad de las mismas.
“Producción vegetal ecológica”
El titular:
– Realiza operaciones de manejo del suelo describiendo los fundamentos de su estabilidad y la optimización de agua.
– Elabora el compost describiendo los procesos de transformación de los restos orgánicos de la explotación.
– Proporciona los nutrientes necesarios para los cultivos relacionando sus efectos con el mantenimiento o aumento
de la fertilidad del suelo.
– Maneja el sistema de riego relacionando los efectos del mismo con la erosión del suelo, la actividad microbiana y
las necesidades hídricas de los cultivos.
– Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros analizando la sostenibilidad y sanidad del
agrosistema.
– Cosecha los productos vegetales ecológicos relacionando las operaciones con la normativa de producción
ecológica.
– Almacena los productos vegetales ecológicos justificando las técnicas de acondicionamiento, conservación y
transporte.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
“Producción ganadera ecológica”
El titular:
– Maneja los animales para su adaptación al sistema de producción ecológica, interpretando las normas y protocolos
establecidos.
– Realiza las operaciones de alimentación del ganado, interpretando las normas de producción ecológica.
– Maneja el pastoreo del ganado, valorando la sostenibilidad del medio y la mejora del ecosistema.
– Realiza operaciones de manejo de reproducción animal relacionándolas con el proceso integral de producción
ecológica.
– Realiza las operaciones de producción ecológica de animales y sus productos, interpretando la legislación
específica.
– Controla el estado sanitario de los animales, justificando los tratamientos y protocolos sanitarios compatibles con la
legislación de producción ganadera ecológica.
– Realiza operaciones de manejo ecológico de las colmenas, relacionándolas con la obtención de productos y con la
mejora de la polinización.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
“Manejo sanitario del agrosistema”
El titular:
– Determina las rotaciones, asociaciones y policultivos valorando el equilibrio del agrosistema y la sanidad de los
cultivos.
– Instala infraestructuras ecológicas relacionando sus efectos con el equilibrio del agrosistema.
– Maneja la vegetación espontánea valorando su influencia en el equilibrio del agrosistema y el mantenimiento del
equilibrio con el cultivo.
– Aplica métodos físicos y biológicos para mantener el equilibrio sanitario del agrosistema, analizando la normativa de
producción ecológica.
– Realiza tratamientos fitosanitarios según los principios de producción ecológica, justificando los medios y
maquinaria a utilizar.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
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“Comercialización de productos agroecológicos”
El titular:
– Caracteriza la forma de comercializar productos agroecológicos analizando los canales de comercialización.
– Selecciona las técnicas de promoción y venta de los productos agroecológicos analizando las variantes existentes.
– Acondiciona los productos para la venta justificando las técnicas y procedimientos empleados.
– Calcula el precio de los productos agroecológicos analizando el proceso de producción y de comercialización.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
“Formación y orientación laboral”
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico de Producción Agroecológica.
“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la prestación de servicios.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
– Realiza operaciones de implantación de cultivos ecológicos, estableciendo las rotaciones, asociaciones y
policultivos y utilizando los equipos y maquinaria de la explotación según instrucciones establecidas.
– Realiza operaciones de cultivo en sembrados y plantaciones ecológicas aplicando criterios de producción y de
certificación ecológica.
– Efectúa operaciones de manejo sanitario del agrosistema identificando y utilizando las técnicas, métodos y equipos
de agricultura ecológica.
– Realiza el manejo ecológico del ganado aplicando procedimientos y técnicas de alimentación, producción,
reproducción y sanidad preestablecidos.
– Monta y mantiene sistemas de forzado, infraestructuras e instalaciones agropecuarias, interpretando las
instrucciones y documentación técnica.

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El Técnico en Producción Agroecológica ejerce su actividad en empresas tanto públicas como privadas, por cuenta
ajena o por cuenta propia, dedicadas al cultivo y/o a la producción ganadera ecológica. Se ubica dentro del sector
agropecuario en las siguientes actividades productivas: explotaciones frutícolas; hortícolas y de cultivos herbáceos
ecológicos; explotaciones pecuarias ecológicas; empresas de producción de plantas para jardinería ecológica;
instituciones de investigación y experimentación en cultivos y en producción ganadera ecológica; empresas de servicio a
la agricultura y a la ganadería ecológica; viveros y huertas escolares; empresas de certificación de productos
ecológicos; granjas escuelas y aulas de naturaleza.

Página 3 de 5

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











Trabajador cualificado por cuenta ajena en cultivos y ganadería ecológica.
Trabajador cualificado por cuenta propia en cultivos y ganadería ecológica.
Agricultor ecológico.
Criador de ganado ecológico.
Avicultor ecológico.
Apicultor ecológico.
Productor de leche ecológica.
Productor de huevos ecológicos.
Viverista ecológico.
Operador de maquinaria agrícola y ganadera.

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional):

NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.

INTERNACIONAL:
Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3).
Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).
Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la
superación de una prueba de acceso.

Base Legal. Normativa por la que se establece el título:


Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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