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MÓDULO:  
“OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO, 
PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS”. 
 
CURSO:  
1º FPB AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES. 

 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación 

1. Prepara una pequeña 
superficie de terreno para la 
implantación de material 
vegetal, relacionando las 
técnicas y medios 
seleccionados con el tipo de 
suelo. 

a) Se han identificado los diferentes tipos de suelo. 

b) Se han descrito los sistemas de desbroce y limpieza adecuados 
para cada caso. 

c) Se han identificado los tipos de enmiendas y abonos y su método 
de aplicación. 

d) Se han interpretado etiquetas normalizadas de contenidos, 
manipulados y conservación. 

e) Se han reconocido las herramientas y maquinaria adecuadas 
para la preparación del terreno y las necesidades de su 
mantenimiento. 

f) Se han clasificado las labores de preparación del terreno según el 
objetivo establecido. 

g) Se ha realizado el desbroce y limpieza del terreno previo a la 
labor de preparación. 

h) Se ha abonado el terreno en función de las necesidades, 
teniendo en cuenta las normas de utilización de abonos. 

i) Se han realizado las labores de limpieza y mantenimiento básico 
de las herramientas, maquinaria e instalaciones utilizadas para la 
preparación del terreno. 

j) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como 
las medidas de prevención de los mismos. 

2. Recepciona el material 
vegetal, identificando sus 
características y 
aplicaciones.  

a) Se han identificado las semillas o plantas de los principales 
cultivos 

b) Se ha clasificado el material vegetal en función de sus 
aplicaciones. 
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c) Se han identificado los sistemas de descarga de plantas y 
semillas. 

d) Se han identificado las técnicas de preparación y 
acondicionamiento del material vegetal para su correcta 
implantación. 

e) Se han clasificado los sistemas de conservación de la planta o 
semilla hasta su plantación o siembra. 

f) Se han descrito las operaciones auxiliares de reproducción y 
propagación vegetales. 

g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las 
herramientas, útiles y maquinaria utilizados en la recepción y 
conservación del material vegetal. 

h) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de 
maquinaria y herramientas. 

3. Instala pequeñas 
infraestructuras de abrigo, 
reconociendo los diferentes 
sistemas de protección. 

a) Se han identificado las infraestructuras sencillas de abrigo que 
pueden existir en una explotación agraria. 

b) Se han especificado los trabajos de instalación de 
infraestructuras sencillas para la protección de cultivos. 

c) Se han identificado los materiales de construcción en las 
diferentes infraestructuras. 

d) Se ha demostrado seguridad en la evaluación inicial de la 
instalación a construir. 

e) Se han colocado los materiales para la instalación de umbráculos, 
túneles, acolchados, viveros e invernaderos. 

f) Se han desarrollado los trabajos siguiendo una sucesión adecuada 
de tareas. 

g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las 
herramientas, máquinas, útiles e instalaciones utilizados en la 
instalación de infraestructuras de abrigo. 

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares en la 
instalación de pequeñas infraestructuras de abrigo para el cultivo. 

4. Siembra o trasplanta 
plantas, justificando los 
procedimientos y sistemas 
seleccionados. 

a) Se ha establecido el marcado de la distribución de la plantación 
en el terreno. 

b) Se ha deducido el número y dimensión de hoyos y caballones. 

c) Se han caracterizado los diferentes sistemas para la siembra o 
plantación, relacionándolos con el tipo de material vegetal. 
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d) Se ha asegurado la correcta implantación del cultivo. 

e) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, 
útiles y maquinaria utilizados en la siembra o plantación 

f) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose 
de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento. 

g) Se han aplicado las medidas de seguridad en el manejo de 
maquinaria y herramientas, relacionadas 
con las operaciones auxiliares en la siembra y/o plantación del 
cultivo. 

 
 
 
 
 
 


