
 

 

 
 

Reparaciones Básicas, Supervisión y Organización de 
un Taller 
 
 
Modalidad:  Online 
 
Duración:  56 horas 
 
 
Objetivos: 
 
En el ámbito Agrario, es necesario conocer los diferentes campos de la gestión de la 
producción agrícola, dentro del área profesional de la agricultura. Así, con el presente 
curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para reparaciones básicas, 
supervisión y organización de un taller 
 
  
 
Contenidos: 
 
UNIDAD FORMATIVA 1. REPARACIONES BÁSICAS, SUPERVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UN 
TALLER 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Necesidades de mecanización. 
- Capacidades de trabajo requeridas por los equipos. 
- Dimensión y número de equipos necesarios. 
- Características técnicas. 
- Valoración de ofertas comerciales. 
Adaptación del parque de maquinaria a la explotación agrícola. 
Parque de maquinaria para una explotación agrícola. 
- Criterios de sustitución, desecho o incorporación de equipos. 
- Incidencia en el resto del parque de maquinaria 
Incidencia en el coste por unidad de producción. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TALLER AGRÍCOLA Y REPARACIONES SENCILLAS DE AVERÍAS 
Dimensionamiento de un taller. 
- Equipos para un taller. 
- Descripción, funcionamiento, cuidados y preparación. 
Materiales para reparación y mantenimiento. 
Programación y revisión de operaciones de taller. 
- Diagnosis de averías. 
- Procedimientos de reparación. 
- Comprobaciones de reparaciones. 
Valoración y presupuestos de reparaciones. 



 

 

Seguridad e higiene en talleres de reparación y en operaciones de mantenimiento. 
Sistemas de almacenamiento y eliminación de los residuos del taller respetuosos con el 
medio ambiente. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN INSTALACIONES Y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
Marco normativo básico sobre prevención de riesgos laborales. 
- Normativas específicas de prevención de riesgos laborales para el funcionamiento de 
instalaciones y maquinaria agrícolas. 
- Riesgos generales y su prevención. 
- Riesgos específicos en el sector agrícola y su prevención. 
Medidas de protección personal. 
Procedimientos seguros y limpios en: 
- Utilización de maquinaria e instalaciones. 
- La manipulación y almacenaje de productos tóxicos y peligrosos. 
- La preservación del medio ambiente. 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 
Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 
Organización básica del trabajo preventivo 
Recogida, elaboración y archivo de la documentación 
 


