
ACCIÓN FORMATIVA: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. AGAF0108 - 
Fruticultura 

REFERENCIA: IC8696 

DURACIÓN EN HORAS: 70 

OBJETIVO: Realizar la instalación y mantenimiento de los sistemas de protección y forzado de 
cultivos, aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales. 

Realizar la instalación y mantenimiento de los sistemas de riegos, con las técnicas adecuadas y la 
destreza requerida, para asegurar un desarrollo óptimo de las plantas. 

Acondicionar los locales e instalaciones agrícolas para asegurar las correctas condiciones de uso de 
las mismas. 

DIRIGIDO: A trabajador agrícola en cultivos extensivos en general, trabajador agrícola en 
forrajeras y pratenses, trabajador agrícola en cultivos industriales, trabajador agrícola en 
tubérculos y raíces, trabajador agrícola de cereales y leguminosas en grano y aplicador de 
plaguicidas. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para la instalación y montaje de sistemas de cultivo bajo plástico, 
mantenimiento de instalaciones eléctricas y de riegos en una explotación agrícola, acondicionar 
una instalación agrícola para su correcto funcionamiento, conocer los posibles riesgos laborales y 
sus medidas preventivas así como el conocimiento de la responsabilidad medioambiental que 
conlleva una instalación de estas características. 

CONTENIDOS:  

Bloque 1. Instalaciones 

Invernaderos, túneles y acolchados. 

Componentes básicos en instalaciones de agua y de electricidad: Riego. 

Instalaciones de riego. 

Instalaciones eléctricas en la explotación agraria. 

Componentes y acondicionamiento en instalaciones agrarias. 

Instalaciones de almacenaje y conservación de cosechas, frutos, hortalizas y productos forestales. 

Equipos para la limpieza y eliminación de residuos agrarios. 

Bloque 2. Acondicionamiento de instalaciones 

Productos y equipos para la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 



Descripción de instalaciones eléctricas, suministro de aguas y sistemas de climatización. 

Identificación de zonas y elementos que requieran un especial acondicionamiento e higiene. 

Bloque 3. Prevención de riesgos laborales en instalaciones 

Reconocimiento de los riesgos y peligros más comunes en las instalaciones. 

Medidas de protección personal. 

Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones. 

Primeros auxilios y citaciones de emergencia: principios básicos de los primeros auxilios. 

OTROS DATOS DE INTERES:  

Para alumnos sin conocimientos previos que deseen adquirir una buena base en instalaciones 
agrícolas. 

Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y profundizar en aspectos específicos de 
las instalaciones agrícolas. 

Este manual desarrolla, a través de sus unidades didácticas, aquellos elementos de las 
instalaciones agrícolas (instalaciones de riego, instalaciones eléctricas, sistemas de ventilación, 
almacenamiento, equipos de limpieza, etc.) tanto a particulares como a empresas, para llevar una 
buena gestión agraria. 

Se tendrán en cuenta todas las normativas de prevención de riesgos laborales, y 
medioambientales. 

Se incluye definiciones, ilustraciones, recordatorios y ejemplos para una mayor compresión de los 
capítulos. 

 


