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OPERACIONES AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES Y
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN
EXPLOTACIONES GANADERAS

ONLINE

Duración: 90 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 90 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Personas empleadas, desempleadas o autónomas, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presenta o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar operaciones auxiliares de
mantenimiento de instalaciones y manejo de la maquinaria y equipos en explotaciones
ganaderas. En concreto el alumno será capaz de: Indicar los equipos necesarios para el
acondicionamiento de las instalaciones ganaderas y ejecutar las operaciones de limpieza
y desinfección necesarias para mantener y/o preparar dichas instalaciones según las
instrucciones recibidas. Describir las operaciones de mantenimiento básico en
instalaciones maquinaria equipos útiles y herramientas y realizarlas de acuerdo a su nivel
de forma limpia y segura Indicar que equipos útiles y/o herramientas son necesarios para
efectuar los trabajos de mantenimiento de las instalaciones y manejar dentro de la
explotación y de acuerdo a su nivel la maquinaria propia de la misma.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UD1. Acondicionamiento de Instalaciones de la Explotación Ganadera. Componentes y
Equipos.
1.1. Instalaciones de almacenaje preparación y distribución para alimentación sólida y/o
líquida.
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1.2. Instalaciones de almacenaje y conservación de otros insumos.
1.3. Otras instalaciones y utillaje.
1.4. Equipos materiales y productos de limpieza y desinfección: características
componentes regulación y mantenimiento.
UD2. Eliminación de Subproductos Ganaderos.
2.1. Sistema de eliminación problemas medioambientales que plantea.
2.2. Equipos para la limpieza desinfección almacenaje gestión de subproductos y
eliminación de residuos.
UD3. Riesgos y Prevención de Accidentes y Daños en el Uso de Instalaciones de la
Explotación.
3.1. Procedimientos seguros en la utilización de instalaciones.
3.2. Elementos de protección de las instalaciones y personales.
3.3. Manipulación y almacenamiento de productos tóxicos y peligrosos.
UD4. Maquinaria y Equipos de la Explotación Ganadera.
4.1. Tipos componentes regulación básica.
4.2. Mantenimiento básico de maquinaria y equipos sencillos de la explotación ganadera.
4.3. Materiales y utillaje básico para el mantenimiento de primer nivel de maquinaria y
equipos de la explotación ganadera
UD5. Procedimientos Seguros en Utilización de Maquinaria y Equipos de la Explotación
Ganadera.
5.1. Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de maquinaria y equipos.
5.2. Elementos de protección en máquinas y equipos.
5.3. Preservación del medio ambiente en el uso de maquinaria y equipos.
5.4. Higiene y protección personal en el uso de maquinaria y equipos
UD6. Normativa Vigente en el Ámbito Europeo Nacional Autonómico y Local Relacionada
con este Módulo.
6.1. Normativa sobre protección del medio ambiente de prevención de riesgos laborales y
sobre instalaciones y equipos ganaderos.
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