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Competencia general

Ejecutar operaciones auxiliares de preparación del terreno, siembra, cuidados culturales, recolección, 
riego, abonado y aplicación de tratamientos fitosanitarios en cultivos agrícolas, cumpliendo la normativa
aplicable.

Unidades de competencia

• UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación
de cultivos agrícolas 

• UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos 
en cultivos agrícolas 

• UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de recolección de 
cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas 

Entorno profesional

Ámbito profesional

Desarrolla su actividad profesional en el departamento de producción, dedicado al cultivo agrícola en 
entidades de naturaleza pública o privada, en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto por cuenta 
propia como ajena con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo en su 
caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior, así mismo, está capacitado para realizar tratamientos
fitosanitarios a nivel básico, actividad profesional sometida a regulación por la Administración 
competente. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos

Se ubica en el sector agrario, en el subsector relativo a: explotaciones agrícolas; explotaciones 
extensivas; explotaciones hortícolas; explotaciones frutícolas; explotaciones de cultivos herbáceos y de 
flor cortada, viveros y semilleros.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

Peones agrícolas
Peones agropecuarios
Peones en horticultura
Peones en fruticultura
Peones en cultivos herbáceos
Peones en cultivos de flor cortada
Usuarios profesionales de productos fitosanitarios (nivel básico)
Peones en planta de envasado hortofrutícola

 



Formación asociada                          (330 horas)

Modulos Formativos

• MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos 
agrícolas (120 horas)

• MF0518_1: Operaciones auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos 
agrícolas  (120 horas)

• MF0519_1: Operaciones auxiliares en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en 
explotaciones agrícolas (90 horas)

 


