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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

MANEJO Y MANTENIMIENTO AVANZADO DE MAQUINARIA AGRÍC OLA 

ESCOLA AGRÀRIA DE LES BORGES BLANQUES 

 

1. DATOS BÁSICOS DEL CURSO. 

Duración total: 648 horas 

Modalidades: 

- Matrícula total:  se puede cursar todo el curso, los 10 módulos, tres días a la semana (martes, miércoles y 
jueves). Inicio 17 de septiembre de 2019 , finalización 18 de junio de 2020. 

- Estructura modular: 10 módulos de 40 a 88 horas que se pueden cursar independientemente.  
Cada módulo tiene un precio público de inscripción y se obtiene una certificación con aprovechamiento (con 
evaluación ) independiente para cada módulo superado.  
Se pueden acumular, en varios años, las certificaciones con aprovechamiento de cada uno de los 10 módulos 
y solicitar, en el caso de que lo autorice el SOC (Servició de Empleo de Catalunya), el certificado de 
profesionalidad  correspondiente, con validez en toda la UE. 
El inicio, el final y el calendario de las sesiones de cada módulo se pueden encontrar en el calendario del 
curso, en un documento a parte. 

 Requisitos de acceso: 

- Disponer de licencia LVA vigente. 
- Ser mayor de edad.  Se podrá eximir de este requisito, excepcionalmente, si así lo valora el equipo de 

profesores titulares del curso, pero, de todas maneras, será necesario tener vigente, como mínimo, la LVA. 

Plazas del curso: 

- 18 plazas limitadas para un mayor aprovechamiento de las actividades prácticas que se realizaran divididos 
en dos grupos de 9 alumnos como máximo. 

- Selección de preinscritos: En el caso de que el número de personas preinscritas supere el número de 
plazas, el profesorado titular del curso hará una selección de los preinscritos teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

1.- Habilidad de conducción del tractor agrícola contrastada en una prueba práctica. 
2.- Experiencia laboral acreditable como conductor/a de maquinaria agrícola. 
3.- Formación Agraria previa reglada y no reglada. 
4.- Mujer, con intención de dedicarse profesionalmente a la conducción de maquinaria agrícola. 
5.- Formación adquirida en Escuelas Agrarias que dependen del Departamento de Agricultura de la 
Generalitat de Cataluña (DARP) 

 Preinscripción: 

- Periodo de preinscripción: Será durante el mes de mayo del año de inicio del curso. Las fechas concretas 
se encuentran en el documento del calendario del curso. 

- Confirmación de matrícula y pago de los precios púb licos del curso:   15 días después del final del 
periodo de preinscripción, durante el mes de junio, la escuela publicará el listado definitivo de admitidos.  
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El listado especificará las personas con matricula total y las matriculadas en módulos sueltos concretando 
los módulos en que están matriculados. 
Se asignarán plazas con preferencia para los que se  hayan preinscrito a un número mayor de 
módulos. 
 

 Matrícula: 

- Para hacer efectiva la matricula  hace falta abonar los precios públicos correspondientes, como mínimo de 
los módulos que se inicien durante el primer trimestre (sept.-dic.), hasta el último día hábil de junio del año 
que se inicia el curso. 

- El resto de precios públicos de los módulos se pueden abonar al inicio de cada trimestre antes de empezar 
los módulos en que se ha matriculado al alumno. 
 

2. CONTENIDOS Y MÓDULOS DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓ N. 

Módulos Formativos del curso de Especialización: El curso está formado por 10 módulos que se pueden 
cursar a la vez o individualmente. 

- MF1. Manejo avanzado de tractores agrícolas. (88 ho ras)  
Tractores agrícolas de diferentes modalidades, fruteros cerealistas, convencionales, especiales 
 

- MF2. Mantenimiento avanzado de tractores agrícolas.  (40 horas)  
Operaciones básicas. Mantenimiento y diagnóstico de sistemas electrónicos 
 

- MF3. Manejo y Mantenimiento avanzado de equipos de preparación del suelo. (80 horas)  
Equipos de diferentes medidas para preparar el suelo para la siembra o plantación de cultivos. Eficacia de 
trenes de cultivo. Rendimiento y aprovechamiento de enganches combinados frontales y traseros. Control 
de patinaje y selección correcta de la velocidad de trabajo. Manejo y guía de máquinas con teledetección. 
 

- MF4. Manejo y Mantenimiento avanzado de equipos de siembra y plantación. (80 horas)  
Siembra extensiva y plantación de plantones y cepas con teledetección. Eficacia y rendimiento de siembra y 
plantación combinadas con trenes de siembra. 
 

- MF5. Manejo y Mantenimiento avanzado de equipos par a operaciones culturales. (70 horas)  
Equipos de Trabajo con el cultivo instalado, equipos de pre poda, poda y aclareo integral. Equipos para 
acolchado disposición de túneles de plástico, tuberías de riego y agro textiles en el suelo. Equipos de 
procesado de restos de los cultivos. 
 

- MF6. Manejo y Mantenimiento avanzado de equipos par a aplicación de fertilizantes. (50 horas)  
Abonadoras y trenes de fertilización. Cisternas para la aplicación de purines y remolques esparcidores de 
estiércol. Distribución selectiva con mapas de cosecha. 
 

- MF7. Manejo y Mantenimiento avanzado de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. (70 
horas)  
Equipos para aplicaciones arbóreas y para cultivos herbáceos extensivos. Aplicación con teledetección, auto 
guiado asistido y valoración de la masa foliar. Aplicación con teledetección y guiado. Equipos automotrices. 
 

- MF8. Manejo y Mantenimiento avanzado de equipos de recolección. (78 horas)  
Vendimiadoras para recolección de aceitunas, fruta seca y uva para vinificación. Vibradores de olivos y 
frutales de fruta seca. Recolectoras de cereales. Equipos recolectores de cultivos forrajeros. Equipos 
recolectores de fruta dulce. Elaboración de mapas de cosecha por parcela. 
 

- MF9. Manejo y Mantenimiento avanzado de equipos de carga, descarga y transporte. (50 horas)  
Manipuladoras, toros elevadores, remolques. 
 

- MF10. Prácticas profesionales no laborales. (42 hor as) 
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Empresa de servicios de maquinaria a seleccionar conjuntamente entre el alumno, según sus intereses, y el   
equipo de profesores titulares del curso. 

 

Las actividades  de formación serán principalmente prácticas, de conducción y man ejo, en grupos de 
máximo 9 personas (2/3 de la duración del curso ), el resto ( 1/3 de la duración) serán sesiones teóricas, visitas 
o demostraciones. 

 La duración de cada módulo  está definida en el documento de calendario del curso. 

 Para obtener la certificación DARP  de cada módulo o de todo el curso hace falta superar las pruebas de 
evaluación  teóricas y prácticas que establezcan los profesores titulares. Por tanto, los certificados especificaran 
que son con aprovechamiento . 

En el caso de obtener la certificación DARP de los 10 módulos , y si el alumno lo solicita, se podrá tramitar en 
el SOC, en el caso de que se haya autorizado, el Certificado de Profesionalidad correspondiente, con  
reconocimiento en toda la Unión Europea .  

 

3. ACTIVIDADES DE REFERENCIA. 

Visitas a Ferias y Demostraciones de campo de Maqui naria: 

- Agritechnica, Hannover (Alemania) 
- Demoagro 
- Demoagro Speciality 
- SIMA, París (los años impares) 
- EIMA, Bolonia. 
- FIMA, Zaragoza (los años pares) 
- Feria de San Josep. Mollerussa 
- Fira de Sant Miquel, Lleida 

Visitas y sesiones en Centros de Formación de fabri cantes de maquinaria: 

- Centro de Formación y Márquetin de John Deere Iberi ca, Parla (Madrid) 
- Campus de Formación New Holland, Segovia 
- Centro de Formación Michelin, Tres Cantos, Madrid 
- Fabriques de maquinaria agrícola a determinar 
- ……… 

 
 

4. PROFESORADO DEL CURSO. 

Profesorado titular del curso : profesores responsables de la ’organización, impartición y evaluación de cada 
módulo. Son profesores de l’Escola Agrària de les Borges Blanques con experiencia en Formación Profesional 
Agraria y en Mecanización. 

Profesores colaboradores : profesores de reconocido prestigio en el campo de la mecanización agraria, 
especialmente en la utilización y en el manejo de equipos y en la valoración de sus rendimientos y costes de 
operación. Con el aval del Centro de Mecanización Agraria del DARP.  

Técnicos de producto de casas comerciales de maquin aria agrícola : personal de las empresas fabricantes 
o concesionarias que colaboran en el curso: 

- John Deere Iberica, Vicens Maquinària Agrícola (Fon darella)  
- AGCO Iberica (Masey Fergusson, Fendt). Tallers Basc ompte (Lleida)  
- New Holland, Automotor (Lleida) i Solsona Maquinàri a Agrícola (Sanahuja)  
- Michelin (Madrid)  
- Solà Grupo (Calaf)  
- Otras.......  
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5. SERVICIOS DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO. 

Servicio de comedor:  para los participantes que lo deseen la escuela dispone de servicio de comedor (almuerzo 
y cena, desayuno. no) a un precio público establecido por normativa. Será necesario especificarlo en la matrícula 
y abonar mensualmente el precio de los servicios utilizados. 

Servicio de alojamiento:  la escuela no ofrece servicio de alojamiento (pernoctar) a los participantes de este 
curso pero puede sugerir contactos de alojamientos próximos (casas rurales, hostales y alojamientos) para que 
los participantes decidan si les interesa el servicio. 

Además de los gastos de matrícula y de los servicios que solicite cada participante también será necesario abonar 
la parte correspondiente  de los gastos de viajes técnicos  que establezca la escuela. 

 

6. BOLSA DE TRABAJO. 
 
La escuela dispone de bolsa de trabajo  para los alumnos que pueda interesarles. 
 
 

7. ALUMNOS QUE HAN FINALIZADO EL CURSO. 
 
Alumni, Grupo de exalumnos : Los alumnos que hayan finalizado todo el curso o algunos módulos podrán 
formar parte del grupo de  exalumnos de l’Escola Agrària de les Borges Blanques (Alumni EA Borges 
Blanques) en el que podrán participar en diferentes actividades: 
 

- Jornadas y visitas técnicas organizadas por la escuela 
- Cursos sobre mecanización organizados por la  escuela 
- Presentaciones de productos de fabricantes de maquinaria en colaboración con la EA Borges Blanques 
- Seminarios para compartir experiencias de la práctica profesional de conductor de maquinaria agrícola 
- Encuentros y fórums de debate para compartir información entre los miembros de Alumni EA Borges 

Blanques 
- Otras…. 

 

8. PRECIOS DEL CURSO, MÓDULOS Y SERVICIOS. 

Los precios del curso y los servicios que se ofrecen a los participantes respetan la normativa de precios públicos 
por la que se rige la escuela como unidad del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya. 

Los precios de cada edición del curso y de cada mód ulo formativo los encontrareis en el documento del 
calendario del curso. 
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9. CONTACTO. 

Escuela Agraria de les Borges Blanques 

Finca la pujada s/n, A.P. 87. Tl. 973 143169 

25400 les Borges Blanques. 

Director del Curso: Ramon Baró Cerqueda. ramon.baro@gencat.cat  

Coordinador General del Curso: Ferran Camp Feria-Carot. ferran.camp@gencat.cat  

                                       


