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Sinopsis
El presente manual se corresponde con la Unidad Formativa (UF0391) titulada Reparaciones básicas,
supervisión y organización de un taller agrícola (50 horas), incluida en el Módulo Formativo (MF1132_3)
Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola (180 horas), que a su vez forma
parte de los Certificados de Profesionalidad de la Familia Profesional Agraria (AGAU0208) Gestión de la
producción agrícola, (AGAU0210) Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero y (AGAU0211)
Gestión de la producción y recolección de setas y trufas, cuyo contenido sigue a lo establecido por los Reales
Decretos 1211/2009, de 17 de julio, 1519/2011, de 31 de octubre y 627/2013, de 2 de agosto, respectivamente.
A lo largo de sus tres capítulos, este libro plantea, de un modo asequible, los aspectos más importantes a
considerar en la organización y supervisión de un taller agrícola, cuyos contenidos abarcan desde la gestión de
la maquinaria en el ámbito agrario, pasando por las reparaciones de averías, hasta la prevención de riesgos
laborales en el manejo de instalaciones y máquinas agrícolas.
En el primer capítulo se aprende a gestionar la maquinaria agrícola, estudiando las necesidades de
mecanización agraria y el parque de maquinaria para una explotación agrícola. Para ello será necesario
conocer los principales tipos de máquinas y equipos existentes, así como sus características técnicas y
mecánicas. El segundo capítulo describe al taller agrícola, desde su dimensionamiento, los materiales para
reparación de vehículos y el mantenimiento mecánico de los mismos, hasta la diagnosis de averías y los
procedimientos de reparación, cuyas operaciones habrá que valorar y presupuestar. Tanto en el diseño de un

taller como durante los trabajos realizados en él, deben implantarse las medidas de seguridad e higiene que la
ley exija. Igualmente, deberán establecerse las medidas respetuosas con el medio ambiente, almacenando y
eliminando adecuadamente los residuos generados por el taller. El tercer y último capítulo estudia la
prevención de riesgos laborales en los talleres agrícolas, analizando su marco normativo, las medidas de
protección personal y su correcta gestión.
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