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Sinopsis
Esta Unidad Formativa UF0431: Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo es
TRANSVERSAL y está incluida en el Módulo Formativo MF0727_3: Operaciones topográficas en trabajos de
agricultura, jardinería y montes, incluido en los Certificados de profesionalidad: Jardinería y restauración del
paisaje (AGAO0308M) (RD 1375/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo),
Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos silvícolas (AGAR0109) (RD 682/2011, de 13 de mayo,
modificado por el RD 627/2013, de 2 de agosto) y Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en
campos deportivos (AGAJ0308) (RD 1211/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 627/2013, de 2 de
agosto), de la Familia Profesional Agraria. Los contenidos que en esta obra se recogen se corresponden con
una duración de 50 horas.
A lo largo de estos capítulos se estudiará como desarrollar trabajos de agrimensura y nivelación simple, desde
los trabajos de campo a los trabajos de gabinete posteriores, viendo los principales métodos de trabajo
(radiación, itinerarios, intersección y nivelación), cálculos, errores y tolerancias, correcciones… con el objetivo
de asegurar la calidad de los trabajos. Se establecerá a su vez, la gestión y organización de los trabajos de
replanteo (cálculos previos y croquis de replanteo) así como la metodología, técnicas e instrumental necesario
para realizar los trabajos de campo de la manera más eficiente posible.
Se pretende, con todo esto, formar y preparar a los profesionales del sector agrario para que adquieran las

competencias y conocimientos necesarios para el desarrollo de operaciones topográficas en trabajos de
agricultura, jardinería y montes.
Antonio García Millán es Graduado en Geomática y Topografía por la Universidad de Extremadura. Compagina
su trabajo en una gran consultoría de ingeniería y tecnología con los estudios del Grado en Ingeniería
Informática.
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