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PROGRAMA FORMATIVO/CONTENIDO
MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación del
terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas.
MF0518_1: Operaciones auxiliares de riego, abonado y
aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas.
- UF0160: Operaciones auxiliares de riego en cultivos
agrícolas
- UF0161: Operaciones auxiliares de abonado y
aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas
MF0519_1: Operaciones culturales en los cultivos y de
mantenimiento de instalaciones en explotaciones
agrícolas.
- UF0162: Operaciones culturales, recolección,
almacenamiento y envasado de productos.
- UF0163: Mantenimiento básico de instalaciones.
MP0035: Módulo de prácticas profesionales no laborales
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OBJETIVO

- Impartido por tercer año como Certificado de
Profesionalidad en modalidad privada, y gratuito para
personas con Discapacidad Intelectual y Enfermedad
Mental.
- El principal objetivo es proporcionar a los alumnos un
nivel profesional básico mediante la formación
teórica y práctica, que les permita ejecutar
operaciones auxiliares en cultivos agrícolas siguiendo
instrucciones de superiores o plan de trabajo, y
cumpliendo las medidas de prevención de riesgos
laborales, calidad y protección del medio ambiente.
DESTINATARIOS

- Personas mayores de 18 años que estén en posesión
del certificado de discapacidad intelectual y/o
enfermedad mental con habilidades de lectoescritura
y cuyo grado de desarrollo permita la realización de
las tareas relacionadas con el perfil en cuestión.
Conocimientos básicos de este campo, sin problemas
de psicomotricidad, independientes y autónomos, e
insertable laboralmente.
Curso certificado de profesionalidad subvencionado
por la CAM/FSE para desempleados. Los solicitantes
tienen que estar inscritos como demandantes de
empleo, deben llevar su dictamen de discapacidad a
sus oficinas de empleo para que se lo registren en sus
expedientes, y solicitar la formación que quieren
realizar.
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CALENDARIO
El curso se desarrollará durante los meses de septiembre
2018 a mayo del 2019.
INSCRIPCIÓN CERRADA. SELECCIÓN REALIZADA EN JULIO
GRUPOS DE 15 PERSONAS
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00h
HORAS: 330 horas teóricas y 40 horas prácticas
posteriores a la finalización del curso.
Todos nuestros cursos llevan incluida una parte de
Educación Social que incluye Habilidades Sociales y Vida
Independiente, taller en Igualdad de Género, Formación y
Orientación Laboral, Concienciación Medio Ambiental y
PRL.
Estas asignaturas transversales estarán impartidas por
profesionales especializados en cada una de las áreas con
experiencia en las mismas.
LUGAR
FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI
AVENIDA GRAN VÍA DEL ESTE, 1. 28032. VICÁLVARO
(MADRID) Próximo a estación de renfe Vicálvaro y metro
Puerta de Arganda
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CONTACTO
Mª del Carmen Gómez / Blanca Berrio
Enviar la solicitud rellena a través de la página Web o
presencialmente en nuestras instalaciones de Fundación.
E-mail: centrodeformacion@fundacionjuan23roncalli.org
Web: www.fundacionjuanxxiii.org/centro-de-formacion/
COSTE
GRATUITO
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Avenida Gran Vía del Este 1
28032, Madrid
91 413 72 40
www.fundacionjuanxxiii.org

