ormación

sociada

Agraria - AGA
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
AGA163_1 Actividades auxiliares en agricultura
AGA224_1 Actividades auxiliares en ganadería
AGA399_1 Actividades auxiliares en conservación y mejora de
montes
AGA398_1 Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
AGA164_1 Actividades auxiliares en jardines, viveros y centros
de jardinería
AGA342_1 Actividades auxiliares en floristería
AGA226_2 Cuidados y manejo del caballo
AGA344_2 Doma básica del caballo

TÍTULO FP REGLADA
Profesional Básico en Actividades Agropecuarias

Profesional Básico en Aprovechamientos
Forestales 1

Profesional Básico en Agro-jardinería y
Composiciones Florales 2

Técnico en Actividades Ecuestres (cualificación

AGA226_2 incompleta, el resto de cualificaciones del perfil
son de AFD)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura
AGAX0108 Actividades auxiliares en ganadería
AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de
montes
AGAR0209 Actividades auxiliares en aprovechamientos
forestales
AGAO0108 Actividades auxiliares en jardines, viveros y centros
de jardinería
AGAJ0108 Actividades auxiliares en floristería
AGAN0109 Cuidados y manejo del caballo
AGAN0110 Doma básica del caballo

AGA546_2 Apicultura

AGAN0211 Apicultura

AGA527_2 Cuidados y mantenimiento de animales utilizados
para investigación y otros fines científicos

AGAN0111 Cuidados y mantenimiento de animales utilizados
para investigación y otros fines científicos

AGA624_2 Cuidados de animales salvajes, de zoológicos y
acuarios

AGAN0312 Cuidados de animales salvajes, de zoológicos y
acuarios

AGA547_2 Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria

AGA225_2 Agricultura ecológica
AGA227_2 Ganadería ecológica

TECNICO en Producción Agroecológica
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AGAU0108 Agricultura ecológica
AGAN0108 Ganadería ecológica

ormación

sociada

Agraria - AGA
AGA165_2 Cultivos herbáceos

AGAC0108 Cultivos herbáceos

AGA166_2 Fruticultura

AGAF0108 Fruticultura

AGA167_2 Horticultura y floricultura

AGAH0108 Horticultura y floricultura

AGA098_2 Producción intensiva de rumiantes

TECNICO en Producción Agropecuaria

AGA099_2 Producción avícola y cunícula intensiva

AGAG0208 Producción cunícula intensiva
AGAP0208 Producción porcina de recría y cebo

AGA002_2 Producción porcina intensiva
AGA168_2 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes

AGAG0108 Producción avícola intensiva

AGAP0108 Producción porcina de reproducción y cría

TECNICO en Jardinería y

Floristería 3

AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes

AGA457_2 Actividades de floristería

AGAJ0110 Actividades de floristería

AGA460_2 Producción de semillas y plantas en vivero

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero

AGA345_2 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas

TECNICO en Aprovechamiento y Conservación del
Medio Natural 4

AGAR0208 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas

AGA343_2 Aprovechamientos forestales

AGAR0108 Aprovechamientos forestales

AGA459_2 Producción de animales cinegéticos

AGAN0411 Producción de animales cinegéticos

AGA458_2 Mantenimiento y mejora del hábitat cinegéticopiscícola

AGAR0111 Mantenimiento y mejora del hábitat cinegéticopiscícola

AGA548_2 Producción y recolección de setas y trufas

AGAU0112 Producción y recolección de setas y trufas

7

ormación

sociada

Agraria - AGA
AGA346_3 Gestión de la instalación y mantenimiento de
céspedes en campos deportivos

AGAJ0308 Gestión de la instalación y mantenimiento de
céspedes en campos deportivos

AGA348_3 Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras
ornaméntales

AGAJ0109 Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras
ornaméntales

AGA461_3 Arte floral y gestión de las actividades de floristería

AGAJ0208 Arte floral y gestión de las actividades de floristería

AGA464_3 Gestión de la producción de semillas y plantas en
vivero

AGAU0210 Gestión de la producción de semillas y plantas en
vivero

AGA003_3 Jardinería y restauración del paisaje
AGA347_3 Gestión de la producción agrícola
AGA228_3 Gestión de repoblaciones forestales y de
tratamientos silvícolas
AGA462_3 Gestión de aprovechamientos forestales

TECNICO SUPERIOR en Paisajismo y Medio Rural

TECNICO SUPERIOR en Gestión Forestal y del
Medio Natural 5

AGAO0308 Jardinería y restauración del paisaje
AGAU0208 Gestión de la producción agrícola
AGAR0109 Gestión de repoblaciones forestales y de
tratamientos silvícolas
AGAR0110 Gestión de aprovechamientos forestales

AGA349_3 Herrado de equinos

AGAN0210 Herrado de equinos

AGA463_3 Gestión de la producción de animales cinegéticos

AGAN0511 Gestión de la producción de animales cinegéticos

AGA466_3 Gestión de los aprovechamientos cinegéticopiscícolas

AGAR0211 Gestión de los aprovechamientos cinegéticopiscícolas

AGA530_3 Realización de procedimientos experimentales con
animales para investigación y otros fines científicos

AGAN0212 Realización de procedimientos experimentales con
animales para investigación y otros fines científicos

AGA639_3 Asistencia en los controles sanitarios en mataderos,
establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece

AGAN0112 Asistencia en los controles sanitarios en mataderos,
establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece

AGA549_3 Gestión de la producción y recolección de setas y
trufas

AGAU0211 Gestión de la producción y recolección de setas y
trufas

AGA465_3 Gestión de la producción ganadera
AGA169_3 Cría de caballos

TECNICO SUPERIOR en Ganadería y Asistencia
en sanidad Animal 6
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AGAN0311 Gestión de la producción ganadera
AGAN0208 Cría de caballos

ormación

sociada

Agraria - AGA
1

Incluye la cualificación incompleta: ”Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería AGA164_1”
Incluye la cualificación incompleta: ”Actividades auxiliares en agricultura AGA163_1”
3
Incluye unidades de competencia de otras cualificaciones
4
Incluye unidades de competencia de otras cualificaciones
5
Incluye unidades de competencia de otras cualificaciones
6
Incluye unidades de competencia de otras cualificaciones
2

9

