Nekazaritza eta abeltzaintzako
produkzioko teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Nekazaritza

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Profesional honek nekazaritzako edota
abeltzaintzako enpresa publiko zein pribatuetan
egiten du lan, besteren kontura edo bere kabuz.
Nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorean aritzen
da, hain zuzen ere produkzio jarduera hauetan:
fruta ustiategiak; baratzezaintzako eta belarkien
laborantzako ustiategiak; abere ustiategiak;
laboreen eta abeltzaintzako produkzioaren ikerketa
eta saiakuntzarako erakundeak; nekazaritza eta
abeltzaintzaren zerbitzuko enpresak; eskoletako
mintegi eta baratzeak; baserri-eskolak eta natur
gelak.

• Agronomiaren oinarriak.

Belarkien laborantza
• Lurra prestatzeko eta belarki-laboreak erein eta/
edo birlandatzeko lanak egitea.

• Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta
fisiopatiak kontrolatzea.
• Traktoreak erabiltzea eta nekazaritzako
instalazioak muntatzea, eta horien mantentze
lanak egitea.
Hausnarkarien produkzio intentsiboa

• Belarki-laboreak landu, bildu, garraiatu eta
biltegiratzeko eragiketak egitea.

• Berritzeko abereak, ugaltzaileak, esneko
hausnarkariak eta esnea ekoiztea.

• Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta
fisiopatiak kontrolatzea.

• Aurrerako eta gizentzeko hausnarkariak ekoiztea,
haragitarako.

• Traktoreak erabiltzea eta nekazaritzako
instalazioak muntatzea, eta horien mantentze
lanak egitea.

• Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak
eta ekipamenduak muntatzea eta mantentzea.

Frutagintza
• Lurra prestatzeko eta fruta-arbolak landatzeko
lanak egitea.
• Fruta landu, bildu, garraiatu eta lehen
egokitzapena egiteko eragiketak egitea.
• Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta
fisiopatiak kontrolatzea.
• Traktoreak erabiltzea eta nekazaritzako
instalazioak muntatzea, eta horien mantentze
lanak egitea.
Baratzezaintza eta loregintza
• Lurra prestatzeko eta erein eta/edo birlandatzeko
lanak egitea baratzezaintzan eta mozteko loreen
hazkuntzan.
• Laboreak landu, bildu, garraiatu eta biltegiratzeko
eragiketak egitea baratzezaintzan eta mozteko
loreen hazkuntzan.

Hegazti- eta untxi-produkzio intentsiboa
• Ugaltzeko, haragitarako eta arrautzatarako
hegaztiak ekoiztea.
• Ugaltzeko eta haragitarako untxiak ekoiztea.
• Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak,
makineria eta ekipamenduak muntatzea eta
mantentzea.
Txerri-produkzio intentsiboa
• Berritzeko txerri emeak, ugaltzaileak eta esneko
txerrikumeak ekoizteko eragiketak egitea
(1. fasea).

Formación
Profesional
Grado Medio

• Zootekniaren oinarriak.
• Lantegia eta trakzio-ekipamenduak.
• Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak.
• Landare-osasuneko printzipioak.
• Enpresa eta ekimena.
• Nekazaritzako produkzioa I / II.
• Laboreen ezarpena.
• Esnearen, arrautzen eta bizitarako abereen
produkzioa.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

• Haragi produkzioa eta abeltzaintzako beste
produkzio batzuk.

• Laborantzako eta abeltzaintzako langile
kualifikatua, besteren konturakoa.

• Kontrol fitosanitarioa.

• Laborantzako eta abeltzaintzako langile
kualifikatua, bere konturakoa.

• Lantokietako prestakuntza.

Agraria

Técnico /a
en producción
agropecuaria

• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.

• Nekazaria.
• Baratzezaina.
• Frutagilea.
• Mintegizaina.
• Lorezaina.

• Aurrerako eta gizentzeko txerriak ekoizteko
eragiketak egitea (2. eta 3. faseak).

• Azienda-hazlea.

• Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak,
makineria eta ekipamenduak muntatzea eta
mantentzea.

• Erlezaina.

• Hegaztizaina.
• Esne-ekoizlea.
• Arrautza-ekoizlea.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako makinetako
operadorea.
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Técnico /a en producción agropecuaria
Tu futura profesión

Agraria

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas tanto públicas como privadas, por
cuenta ajena o por cuenta propia, dedicadas al
cultivo y/o a la producción ganadera. Se ubica
dentro del sector agropecuario en las siguientes
actividades productivas: explotaciones frutícolas;
hortícolas y de cultivos herbáceos; explotaciones
pecuarias; instituciones de investigación y
experimentación en cultivos y en producción
ganadera; empresas de servicio a la agricultura
y a la ganadería; viveros y huertas escolares;
granjas escuelas y aulas de naturaleza.

• Fundamentos agronómicos.

Cultivos herbáceos
• Realizar las labores de preparación del terreno
y de siembra y/o trasplante en cultivos
herbáceos.
• Realizar las operaciones de cultivo, recolección,
transporte y almacenamiento de los cultivos
herbáceos.
• Controlar las plagas, enfermedades, malas
hierbas y fisiopatías.
• Manejar tractores y montar instalaciones
agrarias, realizando su mantenimiento.
Fruticultura
• Realizar las labores de preparación del terreno
y de plantación de frutales.
• Realizar las operaciones de cultivo, recolección,
transporte y primer acondicionamiento de la
fruta.
• Controlar las plagas, enfermedades, malas
hierbas y fisiopatías.
• Manejar tractores y montar instalaciones
agrarias, realizando su mantenimiento.
Horticultura y floricultura
• Realizar las labores de preparación del terreno y
de siembra y/o trasplante en cultivos hortícolas
y flor cortada.
• Realizar las operaciones de cultivo, recolección,
transporte y almacenamiento de los cultivos
hortícolas y de flor cortada.

• Controlar las plagas, enfermedades, malas
hierbas y fisiopatías.
• Manejar tractores y montar instalaciones
agrarias, realizando su mantenimiento.
Producción intensiva de rumiantes
• Producir animales de renuevo, reproductores,
rumiantes lactantes y leche.
• Producir rumiantes de recría y de cebo para
la obtención de carne.
• Montar y mantener las instalaciones,
maquinaria y equipos de la explotación
ganadera.
Producción avícola y cunícula intensiva
• Producir aves para reproducción y obtención
de carne y huevos.

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

• Producir conejos para reproducción
y obtención de carne.

• Trabajador cualificado por cuenta ajena en
cultivos y ganadería.

• Montar y mantener las instalaciones,
maquinaria y equipos de la explotación
ganadera.

• Trabajador cualificado por cuenta propia en
cultivos y ganadería.
• Agricultor.

Producción porcina intensiva

• Horticultor.

• Realizar operaciones de producción en cerdas
de renuevo, reproductores y cerdos lactantes
(Fase 1).

• Fruticultor.

• Realizar operaciones de producción en cerdos
de recría y cebo (Fases 2 y 3).
• Montar y mantener las instalaciones,
maquinaria y equipos de la explotación
ganadera.

Erdi Mailako
Lanbide
Heziketa

Nekazaritza

• Fundamentos zootécnicos.
• Taller y equipos de tracción.

Nekazaritza eta
abeltzaintzako
Produkzioko
teknikaria

• Infraestructuras e instalaciones agrícolas.
• Principios de sanidad vegetal.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Producción agrícola I / II.
• Implantación de cultivos.
• Producción de leche, huevos y animales
para vida.
• Producción de carne y otras producciones
ganaderas.
• Control fitosanitario.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo.

• Viverista.
• Floricultor.
• Criador de ganado.
• Avicultor.
• Apicultor.
• Productor de leche.
• Productor de huevos.
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• Operador de maquinaria agrícola y ganadera.
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