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DESCRIPCIÓN 

Los viveros son un tipo de instalación agrónoma específica en el que se disponen y cultivas las 

plantas para ser vendidas. Estas instalaciones cuentan con las condiciones necesarias para 

hacer germinar a las semillas, así como para conservarlas en condiciones adecuadas antes de 

la venta. 

Si eres aficionado a las plantas, sabrás que es importante que éstas se encuentren en las 

mejores condiciones ambientales es fundamental para que crezcan y sobrevivan. Hay que 

tener en cuenta que una planta es un ser vivo de enorme fragilidad y no es capaz de 

sobrevivir si las circunstancias que la rodean son adversas. Además, un vivero suele tener 

como finalidad, mostrar las plantas y las semillas en una disposición concreta con el objetivo 

de ser comercializadas. 

El Curso Online Profesional de Gestión de Plantas y Semillas en Vivero te enseñará a realizar 

de manera correcta el cultivo de los diferentes tipos de planta, a obtener las semillas y 

mantenerlas en las condiciones adecuadas, así como a manejar la maquinaria y las 

herramientas necesarias para estas tareas. 

Si te gustan las plantas, este curso es una magnífica opción para orientar tu carrera 

profesional hacia este campo, que puede convertirse en una labor apasionante. Si ya te 

dedicas a esto, y tan sólo quieres reforzar tus conocimientos acerca de ello, tienes la 

oportunidad de no realizar el curso completo, ya que podrás adquirir sólo los 2 módulos que 

más te interesen. 

¡Aprende a realizar el cultivo completo de las plantas y la conservación y germinación de las 

semillas en el seno de un vivero! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo) : 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Gestionar las operaciones de propagación de plantas en vivero. 

Módulo 1:  Gestión de las operaciones de propagación de plantas en vivero (30H) 

1 Botánica y ecofisiología vegetal  

1.1 Sistemática  

1.2 Claves y otros procesos de identificación botánica  

1.3 Descripción e identificación de las plantas de viveros  

1.4 Organografía y fisiología de las especies  

1.5 Los ciclos reproductivos de las plantas  

1.6 Aspectos básicos de la ecofisiología de cultivos  

1.7 Nociones de meteorología  

1.8 Actividades: botánica y ecofisiología vegetal  

 

2 Programación de operaciones de propagación de plantas  

2.1 Métodos de evaluación y cuantificación  

2.2 Técnicas de programación y optimización  

2.3 Herramientas informáticas de programación  

2.4 Actividades: programación de operaciones de propagación de plantas  

 

3 Preparación del medio de cultivo para la propagación de plantas  

3.1 Tipos de suelo  

3.2 Propiedades físico-químicas y biológicas  

3.3 Protocolos para la recogida de muestras de suelo  

3.4 Técnicas de preparación de suelos para la propagación de plantas  

3.5 Fertilización - principios y técnicas  

3.6 Drenajes - tipos y materiales  

3.7 Post-laboreo - finalidad y técnicas  

3.8 Componentes para la elaboración de sustratos  

3.9 Características de los sustratos  

3.10 Preparación de sustratos  

3.11 Preparación de sustratos  

3.12 Equipos de protección individual  

3.13 Normativa básica relacionada  

3.14 Actividades: preparación del medio de cultivo para la propagación de plantas  

 

4 Reproducción de plantas por semillas  

4.1 La reproducción sexual en plantas  

4.2 La siembra  

4.3 Seguimiento y cuidado de la siembra  

4.4 Materiales, herramientas, equipos, instalaciones y maquinaria  

4.5 Normativa básica relacionada  

4.6 Actividades: reproducción de plantas por semillas  

 

5 Reproducción vegetativa en plantas  

5.1 La reproducción asexual de las plantas  

5.2 Técnicas de multiplicación vegetativa  

5.3 Materiales y equipos utilizados en la reproducción asexual  

5.4 Equipos de protección individual  

5.5 Normativa básica relacionada  

5.6 Actividades: reproducción vegetativa en plantas  

 

6 Organización del personal en las operaciones de producción de semillas  

6.1 Nociones sobre sociología del mundo laboral  

6.2 Planificación y organización del trabajo  

6.3 Motivación en el trabajo  

6.4 Organización de actuaciones en caso de emergencia  
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6.5 Gestión y supervisión de tareas  

6.6 Actividades: organización del personal en las operaciones de producción de semillas  

6.7 Cuestionario: cuestionario módulo 1  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gestionar el cultivo de plantas y tepes en vivero. 

Módulo 2: Gestión de la producción de plantas y tepes en vivero (60H) 

 

Gestión de la producción de plantas y tepes en vivero  

 

1 Preparación del medio de cultivo, fertilización y postlaboreo  

1.1 Tipos de suelos, propiedades  

1.2 Protocolo para la recogida de muestras de suelo  

1.3 Técnicas de preparación de suelos para cultivo en campo  

1.4 Sustrato  

1.5 Técnicas de postlaboreo y su finalidad  

1.6 Fertilizantes  

1.7 Fertirrigación  

1.8 Equipos y maquinaria para la preparación del medio de cultivo  

1.9 Equipos de protección individual (epis)  

1.10 Actividades: preparación del medio de cultivo, fertilización y postlaboreo  

 

2 Trasplante de plantas en vivero  

2.1 Fases del cultivo  

2.2 Operaciones pre-trasplante  

2.3 Materiales e infraestructuras  

2.4 Trasplante  

2.5 Operaciones post-trasplante  

2.6 Técnicas de conteo  

2.7 Factores que influyen en el porcentaje de marras  

2.8 Equipos de protección individual  

2.9 Actividades: trasplante de plantas en vivero  

 

3 Labores culturales en el cultivo de plantas en vivero  

3.1 Labores culturales sobre la parte aérea  

3.2 Maquinaria del cultivo de plantas en vivero  

3.3 Técnicas de conteo  

3.4 Factores que influyen en el porcentaje de marras  

3.5 Equipos de protección individual  

3.6 Actividades: labores culturales en el cultivo de plantas en vivero  

 

4 Producción de tepes  

4.1 Especies y variedades de las principales plantas cespitosas  

4.2 Preparación del suelo  

4.3 Siembra - metodología y tipos  

4.4 Plantación de esquejes  

4.5 Operaciones culturales específicas del cultivo de tepes  

4.6 Métodos y técnicas de producción de tepes  

4.7 Equipos de protección individual (epis)  

4.8 Actividades: producción de tepes  

 

5 Control fitosanitario de los cultivos  

5.1 Principales plagas y enfermedades de los cultivos  

5.2 Técnicas para el control de plagas y enfermedades  

5.3 Programa sanitario de los cultivos  

5.4 Sistemas de control de la aplicación de tratamientos fitosanitarios  
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5.5 Normativa sobre el almacenamiento y uso de productos fitosanitarios  

5.6 Equipos de protección individual epis  

5.7 Actividades: control fitosanitario de los cultivos  

5.8 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 1  

 

Coordinación del manejo de instalaciones y expedición de plantas y tepes en vivero  

 

1 Uso de instalaciones, maquinaria y equipos en el cultivo  

1.1 Viveros - tipos y organización  

1.2 Estructura  

1.3 Sistemas de riego - manejo y tipos  

1.4 Sistemas de control ambiental  

1.5 Maquinaria destinado a la producción de plantas y tepes  

1.6 Equipos de protección individual  

1.7 Normativa básica relacionada  

1.8 Actividades: uso de instalaciones, maquinaria y equipos en el cultivo  

 

2 Acondicionamiento de pedidos de plantas y tepes  

2.1 Elementos para el embalaje y expedición de material vegetal  

2.2 Técnicas de embalaje y conservación de material vegetal  

2.3 Almacén de expedición de pedidos  

2.4 Almacenaje, transporte y aviverado  

2.5 Calidad de plantas y tepes  

2.6 Equipos de protección individual epis  

2.7 Normativa básica relacionada  

2.8 Actividades: acondicionamiento de pedidos de plantas y tepes  

 

3 Organización del personal en el cultivo de plantas y tepes en vivero  

3.1 Nociones sobre sociología del mundo laboral  

3.2 Planificación y organización del trabajo  

3.3 La motivación en el trabajo  

3.4 Organización de actuaciones en caso de emergencia y evacuación  

3.5 Gestión y supervisión de tareas  

3.6 Actividades: organización del personal en el cultivo de plantas y tepes en vivero  

3.7 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 2  

3.8 Cuestionario: cuestionario módulo 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gestionar la producción de semillas. 

Módulo 3: Gestión de las operaciones de producción de semillas (30H) 

1 Reproducción sexual  

1.1 Definición  

1.2 Fases de la reproducción sexual  

1.3 Floración  

1.4 Polinización - autogamia y alogamia  

1.5 Fecundación y fructificación  

1.6 Actividades: reproducción sexual  

 

2 Análisis biológico de semillas  

2.1 Anatomía y maduración de las semillas  

2.2 Germinación  

2.3 Dormición o latencia  

2.4 Análisis de semillas  

2.5 Ensayo o test de germinación  

2.6 Análisis de la viabilidad  

2.7 Actividades: análisis biológico de semillas  
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3 Programación de la recolección de frutos y semillas en altura y suelo  

3.1 Características de frutos y semillas  

3.2 Principales tipos de frutos  

3.3 épocas y zonas de recogida de frutos y semillas  

3.4 Métodos y técnicas de recolección en suelo  

3.5 Métodos y técnicas de recolección en altura  

3.6 Herramientas  

3.7 Protección individual (epis)  

3.8 Normativa básica  

3.9 Actividades: programación de la recolección de frutos y semillas en altura y suelo  

 

4 Preparación y acondicionamiento de frutos y semillas  

4.1 Formación de lotes de frutos y semillas  

4.2 Transporte en campo  

4.3 Técnicas de descarga y almacenaje  

4.4 Técnicas y métodos de acondicionamiento de frutos secos  

4.5 Técnicas y métodos de acondicionamiento de frutos carnosos  

4.6 Operaciones básicas de limpieza de semillas  

4.7 Epis  

4.8 Normativa  

4.9 Actividades: preparación y acondicionamiento de frutos y semillas  

 

5 Almacenamiento, conservación, estado sanitario y control de plagas  

5.1 Almacenes  

5.2 Planificación del almacenamiento de semillas  

5.3 Tipos de semillas respecto a su conservación  

5.4 Deterioro y envejecimiento de semillas  

5.5 Tipos de envases utilizados en la conservación de semillas  

5.6 Principales plagas de almacén  

5.7 Principales enfermedades de las semillas  

5.8 Control de plagas de almacén  

5.9 Control de enfermedades  

5.10 Cuarentenas e inspecciones  

5.11 Epis  

5.12 Normativa básica  

5.13 Actividades: almacenamiento, conservación, estado sanitario y control de plagas  

 

6 Comercialización de material sexual de reproducción  

6.1 Mercado de las semillas  

6.2 Requisitos para la comercialización  

6.3 Parámetros de calidad oficiales  

6.4 Categorías de semillas  

6.5 La certificación de semillas  

6.6 Actividades: comercialización de material sexual de reproducción  

 

7 Organización del personal en las operaciones de producción de semillas  

7.1 Nociones sobre sociología del mundo laboral  

7.2 Planificación y organización del trabajo  

7.3 Motivación en el trabajo  

7.4 Organización de actuaciones en caso de emergencia  

7.5 Gestión y supervisión de tareas  

7.6 Actividades: organización del personal en las operaciones de producción de semillas  

7.7 Cuestionario: cuestionario módulo 3 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola. 

Módulo 4: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola (60H) 

Instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas  

 

1 Instalaciones agrícolas  

1.1 Tipos de instalaciones agrícolas  

1.2 Componentes de las instalaciones agrícolas  

1.3 Sistemas de regulación de temperatura, humedad, luz  

1.4 Instalaciones de ventilación, climatización y acondicionamiento ambiental  

1.5 Instalaciones de almacenaje y conservación de cosechas  

1.6 Funcionamiento de las instalaciones de agua y de electricidad  

1.7 Componentes, mantenimiento y funcionamiento de  

1.8 Actividades: instalaciones agrícolas  

 

2 Revisión, limpieza y desinfección de las instalaciones agrícolas  

2.1 Revisión y diagnosis de las instalaciones  

2.2 Procedimientos seguros y limpios en la utilización de instalaciones  

2.3 Elementos de protección de las instalaciones y personales  

2.4 Equipos y productos de limpieza  

2.5 Actividades: revisión, limpieza y desinfección de las instalaciones agrícolas  

 

3 Maquinaria agrícola. componentes y funcionamiento  

3.1 Tipos, componentes, regulación y adaptaciones de la maquinaria  

3.2 Revisión y diagnosis del funcionamiento de maquinaria  

3.3 Funcionamiento de los dispositivos de la maquinaria agrícola  

3.4 Programación de operaciones y control de los resultados  

3.5 Operaciones de transporte  

3.6 Actividades: maquinaria agrícola. componentes y funcionamiento  

 

4 Normativa básica - instalaciones agrícolas  

4.1 Primeros auxilios y situaciones de emergencia  

4.2 Normas para la prevención de riesgos laborales  

4.3 Actividades: normativa básica - instalaciones agrícolas  

4.4 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 1  

 

Reparaciones básicas, supervisión organización de un taller  

 

1 Gestión de la maquinaria agrícola  

1.1 Necesidades de mecanización  

1.2 Adaptación del parque de maquinaria a la explotación agrícola  

1.3 Parque de maquinaria para una explotación agrícola  

1.4 Incidencia en el coste por unidad de producción  

1.5 Actividades: gestión de la maquinaria agrícola  

 

2 Taller agrícola y reparaciones sencillas de averías  

2.1 Dimensionamiento de un taller  

2.2 Descripción, funcionamiento, cuidados y preparación  

2.3 Materiales para reparación y mantenimiento  

2.4 Programación y revisión de operaciones de taller  

2.5 Valoración y presupuestos de reparaciones  

2.6 Seguridad e higiene en talleres de reparación  

2.7 Sistemas de almacenamiento y eliminación de los residuos  

2.8 Actividades: taller agrícola y reparaciones sencillas de averías  
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3 Prevención de riesgos en instalaciones y maquinaria agrícola  

3.1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

3.2 Marco normativo básico sobre prevención  

3.3 Medidas de protección personal  

3.4 Procedimientos seguros y limpios en  

3.5 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos  

3.6 Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud  

3.7 Organización básica del trabajo preventivo  

3.8 Recogida, elaboración y archivo de la documentación  

3.9 Actividades: prevención de riesgos en instalaciones y maquinaria agrícola  

3.10 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 2  

 

Organización y gestión de la empresa agraria  

 

1 La empresa agraria y su entorno, formas jurídicas  

1.1 Concepto jurídico-económico de empresa agraria  

1.2 Régimen de tenencia de la tierra  

1.3 Legislación aplicable  

1.4 Sociedades y asociaciones en el sector agrario  

1.5 Legislación comunitaria nacional y autonómica  

1.6 Técnicas y procedimientos de obtención de información  

1.7 Actividades: la empresa agraria y su entorno, formas jurídicas  

 

2 Funciones y objetivos de la empresa agraria  

2.1 Constitución y puesta en marcha  

2.2 Ayudas públicas  

2.3 La política agraria comunitaria (pac)  

2.4 La planificación  

2.5 Análisis de inversiones  

2.6 Financiación  

2.7 Actividades: funciones y objetivos de la empresa agraria  

 

3 Gestión administrativa y de personal  

3.1 Documentación administrativa  

3.2 Gestión de impresos y formularios  

3.3 La relación laboral  

3.4 Supervisión y organización del personal  

3.5 Seguros agrarios y de explotación  

3.6 Prestación de servicios  

3.7 Actividades: gestión administrativa y de personal  

 

4 Gestión contable y fiscal agraria  

4.1 Contabilidad por márgenes brutos  

4.2 Cálculo de costes  

4.3 Libros de contabilidad y registro  

4.4 Fiscalidad agraria  

4.5 Actividades: gestión contable y fiscal agraria  

4.6 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 3  

4.7 Cuestionario: cuestionario módulo 4  

http://www.lecciona.com/

