Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1: AGRARIA

MF0520_1: Operaciones básicas en viveros y
centros de jardinería.

UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y
mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

AGAR0309: Actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes

AGAR0209: Actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales

AGAX0108: Actividades auxiliares en
ganadería

AGAX0208: Actividades auxiliares en
agricultura

UNIDADES DE COMPETENCIA

AGAJ0108: Actividades auxiliares en
floristería

MÓDULOS FORMATIVOS

AGAO0108: Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

90

90

MF0520_1 Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería.

MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de
de jardines, parques y zonas verdes.
jardines, parques y zonas verdes

90

90

MF0521_1 Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas
verdes.

MF0522_1: Operaciones básicas para el
UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. jardines, parques y zonas verdes.

70

70

MF0522_1 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas
verdes.

MF1112_1: Operaciones auxiliares de
mantenimiento de instalaciones, maquinaria,
equipos y herramientas de floristería

UC1112_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las
instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería.

50

50

MF1112_1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria,
equipos y herramientas de floristería

MF1113_1: Recepción y acondicionamiento de
materias primas y materiales de floristería

UC1113_1: Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales
de floristería.

90

90

MF1113_1 Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de
floristería

90

90

MF1114_1 Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas

80

80

MF1115_1 Servicios básicos de floristería y atención al público

90

MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra
de cultivos agrícolas.

50

UF0160 Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas.

MF1114_1: Trabajos auxiliares en la elaboración de UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de
composiciones con flores y plantas
composiciones con flores y plantas.
MF1115_1: Servicios básicos de floristería y
atención al público
MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación
del terreno, plantación y siembra de cultivos
agrícolas.

UC1115_1: Atender y prestar servicios al público en floristería.
UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del
terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.

90

MF0518_1:Operaciones auxiliares de riego,
abonado y aplicación de tratamientos en cultivos
agrícolas

UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y
aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas

120

MF0519_1:Operaciones auxiliares en los cultivos y
de mantenimiento de instalaciones en
explotaciones agrícolas

UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales
y de recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las
instalaciones en explotaciones agrícolas

120

70
70

MF0712_1:Operaciones auxiliares en reproducción UC0712_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción en
ganadera
ganadería

90

MF0713_1: Operaciones auxiliares de manejo de la UC0713:1: Realizar operaciones auxiliares de manejo de la
producción en explotaciones ganaderas.
producción en explotaciones ganaderas.

120

MF0714_1: Pastoreo de ganado

90

UC0714_1: Realizar el pastoreo del ganado

UF0161 Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos
agrícolas.
UF0162 Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de
productos.

50

UF0163 Mantenimiento básico de instalaciones.

90

MF0712_1 Operaciones auxiliares en reproducción ganadera

80

UF0158 Operaciones auxiliares en cuidado, transporte y manejo de animales.

40

UF0159 Operaciones básicas de control sanitario de animales.

90

MF0714_1 Pastoreo de ganado

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0715_1: Operaciones auxiliares de
mantenimiento de instalaciones y manejo de
maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas.

UC0715_1: Realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento y
manejo de la maquinaria y equipos en explotaciones agrícolas

MF1290_1: Trabajos auxiliares en
aprovechamientos madereros
MF1291_1: Trabajos auxiliares en operaciones
básicas en el descorche

UC1290_1: Realizar actividades auxiliares en aprovechamientos
madereros
UC1291_1: Realizar actividades auxiliares en las operaciones de
descorche

MF1292_1: Recolección de resinas, hongos, frutos,
UC1292_1: Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros
semillas, plantas y otros productos forestales
productos forestales comercializables
comercializables
MF1293_1: Operaciones auxiliares de repoblación,
corrección hidrológica, y de construcción y
mantenimiento de infraestructuras forestales

90

MF0715_1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de
maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas.

50

50

MF1290_1 Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros

50

50

MF1291_1 Trabajos auxiliares en operaciones básicas en el descorche

30

UF0965 Resinado

50

UF0966 Recolección de hongos silvestres

50

UF0967 Recolección de frutos, semillas, plantas y otros productos comercializables

40

UF1043 Operaciones de desbroce (T)

60

UF1044 Operaciones auxiliares en repoblaciones e infraestructuras forestales

40

UF1043 Operaciones de desbroce (T)

60

UF1045 Operaciones básicas en tratamientos silvícolas

70

MF1295_1: Operaciones auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y
enfermedades a las plantas forestales

90

130

UC1293_1: Realizar actividades auxiliares de repoblación, corrección
hidrológica, y de construcción y mantenimiento de infraestructuras
forestales

100

MF1294_1: Operaciones auxiliares en tratamientos
UC1294_1: Realizar actividades auxiliares en tratamientos silvícolas
silvícolas
MF1295_1: Operaciones auxiliares en el control de
UC1295_1: Realizar actividades auxiliares en el control de agentes
agentes causantes de plagas y enfermedades a las
causantes de plagas y enfermedades a las plantas forestales
plantas forestales
MP0006: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería

100

70

80

MP0064: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades auxiliares en floristería

80

MP0035: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades auxiliares en agricultura.

40

MP0034: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades auxiliares en ganadería.

120

MP0200: Prácticas profesionales no laborales de
operaciones auxiliares en aprovechamientos
forestales
MP0215: Prácticas profesionales no laborales de
operaciones auxiliares en conservación y mejora de
montes

40

40
330

390

370

510

270

270

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, AGRARIA, área: AGRICULTURA y GANADERÍA (Parte 1)

MF0717_2: Manejo del suelo, operaciones de
cultivo y recolección en explotaciones ecológicas.

UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y de
recolección en explotaciones ecológicas
UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias,
realizando su mantenimiento.

120

MF0718_2: Prevención y manejo de la sanidad del
agroecosistema.

UC0718_2: Controlar y manejar el estado sanitario del
agroecosistema

150

MF0523_2: Preparación del terreno, siembra y
trasplante en cultivos herbáceos.

UC0523_2: Realizar las labores de preparación del terreno de
siembra y/o trasplante en cultivos herbáceos.

MF0525_2: Control Fitosanitario (T)

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y
fisiopatías

120

120

AGAU0110: Producción de semillas y
plantas en vivero.

AGAN0108: Ganadería ecológica

AGAG0208: Producción cunícula intensiva

AGAG0108: Producción avícola intensiva

120

200

UF0208 Aprovechamientos de recursos y manejo del suelo ecológico.

90

UF0209 Labores culturales y recolección de los cultivos ecológicos

70

UF0008 Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección (T)

50

UF0009 Mantenimiento, preparación y manejo de tractores (T)

120

120

UF0001 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas (T)

70

UF0002 Preparación del terreno para instalación de infraestructuras, siembra y
plantación de cultivos herbáceos.

80

UF0003 Operaciones culturales, riego y fertilización.(T)

60

UF0004 Recolección de cultivos herbáceo

60

UF0005 Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos

120
60

200

120

200

UF0210 Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos, patógenos y
cultivos
UF0211 Prevención del estado sanitario de cultivos ecológicos y aplicación de
productos.

50

60
120

MF0528_2: Operaciones culturales y recolección de UC0528_2: Realizar las operaciones de cultivo, recolección,
la fruta.
transporte y primera condicionamiento de la fruta

MF0530_2: Operaciones culturales y recolección en UC0530_2: Realizar las operaciones de cultivo, recolección,
cultivos hortícolas y flor cortada
transporte y almacenamiento de los cultivos hortícolas y flor cortada

120

90

90

120

UC0529_2: Realizar las labores de preparación del terreno y de
siembra y/o transplantes en cultivos hortícolas o flor cortad

120

CATÁLOGO FORMATIVO

60

MF0527_2: Preparación del terreno y plantación de UC0527_2: Realizar las labores de preparación del terreno y de
frutales
plantación de frutales

MF0529_2: Preparación del terreno y siembra y/o
trasplante en cultivos hortícolas y flor cortada.

AGAH0108: Horticultura y floricultura

180

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias
(T)

MF0524_2: Operaciones culturales y recolección en UC0524_2: Realizar las operaciones de cultivo, recolección,
cultivos herbáceos.
transporte y almacenamiento de los cultivos herbáceos.

AGAF0108: Fruticultura

UNIDADES DE COMPETENCIA

AGAC0108: Cultivos herbáceos

MÓDULOS FORMATIVOS

AGAU0108: Agricultura ecológica

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

UF0006 Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control (T)
UF0007 Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e
instalaciones. (T)

50

UF0001 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas (T)

70

UF0010 Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de
frutales.

80

UF0011 Poda e injerto de frutales

80

UF0012 Manejo, riego y abonado del suelo

40

UF0013 Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta

50

UF0001 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas (T)

70

UF0014 Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada

80

UF0003 Operaciones culturales, riego y fertilización (T)

80

UF0015 Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas.

40

UF0016 Mantenimiento y manejo de invernaderos

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0281_2: Producción de aves para reproducción y UC0281_2: Producir aves para reproducción y obtención de carne y
obtención de carnes y huevos.
huevos.

120

MF0006_2: Instalaciones, maquinaria y equipos de UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y
la explotación ganadera (T)
equipos de la explotación ganadera.
MF0282_2: Producción de conejos para
UC0282_2: Producir conejos para reproducción y obtención de carne.
reproducción y obtención de carne
MF0725_2: Manejo racional del ganado en
explotaciones ecológicas

90

90

90

90

UC0725_2: Realizar operaciones de manejo racional del ganado en
explotaciones ecológicas.

200

MF0726_2: Producción de animales y productos
animales ecológicos

UC0726_2: Producir animales y productos animales ecológicos.

MF1479_2: Propagación de plantas en vivero.

UC1479_2: Realizar operaciones de propagación de plantas en vivero

80

MF1480_2: Cultivo de plantas y tepes en vivero

UC1480_2: Realizar operaciones de cultivo de plantas y tepes en
vivero.

100

MF1481_2: Producción de semillas

UC1481_2 : Realizar operaciones de producción de semillas

80

MP0048: Prácticas profesionales no laborales de
Agricultura ecológica
MP0001: Prácticas profesionales no laborales de
Cultivos Herbáceos
MP0002: Prácticas profesionales no laborales de
Fruticultura.
MP0003: Prácticas profesionales no laborales de
Horticultura y floricultura
MP0004: Prácticas profesionales no laborales de
Producción avícola intensiva
MP0005: Prácticas profesionales no laborales de
Producción cunícula intensiva.
MP0047: Prácticas profesionales no laborales de
Ganadería ecológica

120

80

UF0017 Proceso de fecundación y operaciones de recepción y manejo de aves y
huevos

40

UF0018 Control sanitario y normas de bioseguridad en aves y granjas

90

MF0006_2 Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera (T)

90

MF0282_2 Producción de conejos para reproducción y obtención de carne

50

UF0202 Manejo del ganado ecológico

50

UF0203 Alimentación del ganado ecológico

50

UF0204 Control de la reproducción

50

UF0205 Control sanitario y aplicación en ganado ecológico

60

UF0206 Cría, recría y cebo en ganadería ecológica

60

UF0207 Productos animales ecológicos

80

MF1479_2 Propagación de plantas en vivero.

70

UF1596 Cultivo de material vegetal y céspedes en vivero

30

UF1597 Manejo de instalaciones y expedición de plantas de vivero

80

MF1481_2 Producción de semillas

40
40
40
40
40
40
80

MP0372: Prácticas profesionales no laborales de
Producción de semillas y plantas en vivero.

80
480

600

600

600

250

220

490

580

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, AGRARIA, área: AGRICULTURA y GANADERÍA (Parte 2)

MF0005_2: Producción de cerdos de recría y cebo

UC0005_2: Realizar las operaciones de producción en cerdos de
recría y cebo.

MF0006_2: Instalaciones, maquinaria y equipos de UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y
la explotación ganadera (T)
equipos de la explotación ganadera
MF0004_2: Producción de cerdos de renuevo,
reproductores y cerdos lactantes

UC0004_2: Realizar operaciones de producción en cerdas de
renuevo, reproductores y cerdos lactantes

MF0719_2: Alimentación, manejo general y
primeros auxilios al ganado equino (T)
MF0720_2: Higiene, cuidados y mantenimiento
físico del ganado equino

UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y los primeros
auxilios al ganado equino.
UC0720_2: Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del
ganado equino

MF0721_2: Manejo del ganado equino durante su
reproducción y recría
MF0722_2: Preparación y acondicionamiento del
ganado equino para su presentación en
exhibiciones y concursos

UC0721_2: Realizar el manejo del ganado equino durante su
reproducción y recría

UC0722_2: Preparar y acondicionar el ganado equino para su
presentación en exhibiciones y concursos

MF1080_2 : Técnicas básicas de monta a caballo (T) UC1080_2: Dominar las técnicas básicas de monta a caballo.

90

90

MF0006_2 Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera (T)

70

UF0164 Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones

80

UF0165 Manejo de la reproducción porcina

90

90

MF0719_2 Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino (T)

90

90

MF0720_2: Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino

30

UF0502 Manejo de los sementales

90

UF0503 Manejo de las yeguas reproductoras y potros lactantes

60

UF0504 Manejo del ganado equino durante su destete y recría

60

MF0722_2 Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación
en exhibiciones y concursos

40

UF0833 Instalaciones y equipos de monta (T)

60

UF0834 Condición física y aptitud del caballo para la monta (T)

80

UF0835 Monta a caballo (T)

90

MF1122_2 Desbrave de potros

40

UF1410 Toma de contacto de los potros con los medios de trabajo a la cuerda

80

UF1411 Trabajo de los potros a la cuerda

30

UF1412 Toma de contacto del potro con el jinete

40

UF1413 Trabajo a la cuerda del potro con jinete

80

UF1414 Monta del potro suelto

80

UF2015 Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción

40

UF2016 Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción

80

80

MF1805_2 Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo.

80

80

MF1806_2 Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación

90

150

180

60

180

UC1123_2 : Domar potros a la cuerda

120

UC1805_2: Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de
preparación del suelo
UC1806_2: Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de
siembra y plantación.

AGAU0112 Producción y recolección de
setas y trufas
90

90

MF1123_2: Doma de potros a la cuerda

MF1805_2: Manejo y mantenimiento de equipos de
preparación del suelo.
MF1806_2 Manejo y mantenimiento de equipos de
siembra y plantación

AGAN0411 Producción de animales
cinegéticos

UF0167 Control sanitario en lechones y cebones

90

MF1804_2: Manejo y mantenimiento de máquinas UC1804_2 : Manejar y realizar el mantenimiento de máquinas
agrícolas de accionamiento y tracción
agrícolas de accionamiento y tracción

AGAN0211: Apicultura

UF0166 Manejo de lechones y cebones.

60

UC1122_2: Desbravar potros.

UC1124_2: Realizar la monta inicial de potros.

CATÁLOGO FORMATIVO

60

120

MF1122_2: Desbrave de potros

MF1124_2: Monta inicial de potros

AGAU0111: Manejo y mantenimiento
de maquinaria agraria

AGAN0110: Doma básica del caballo

AGAN0109: Cuidados y manejo del
caballo

UNIDADES DE COMPETENCIA

AGAP0108: Producción porcina de
reproducción y cría

MÓDULOS FORMATIVOS

AGAP0208: Producción porcina de
recría y cebo

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

150

120

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1807_2: Manejo y mantenimiento de equipos
para efectuar cuidados culturales.

UC1807_2: Manejar y realizar el mantenimiento de equipos para
efectuar cuidados culturales

70

MF1808_2: Manejo y mantenimiento de equipos de UC1808_2: Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de
aplicación de fertilizantes y fitosanitarios
aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios

120

MF1809_2: Manejo y mantenimiento de equipos de
UC1809_2: Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de
recolección carga, descarga y transporte de
recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios
productos agrarios

120

MF1800_2: Determinación del tipo de explotación e
UC1800_2: Determinar el tipo de explotación e instalar el colmenar
instalación

80

MF1801_2: Manejo del colmenar

130

MF1802_2: Obtención y acondicionamiento de los
productos de las colmenas.

UC1801_2: Realizar las operaciones de manejo del colmenar

UC1802_2: Obtener y acondicionar los productos de las colmenas

UC1803_2: Realizar las operaciones de envasado y almacenamiento
MF1803_2: Envasado y almacenado de miel y polen
de miel y polen

MF1476_2: Producción de ungulados cinegéticos

MF1477_2: Producción de aves cinegéticas

MF1478_2: Producción de lagomorfos Cinegéticos

MF1810_2: Cultivo intensivo de setas saprofitas

MF1811_2: Micorrización y producción de plantas
micorrizadas

UC1476_2: Realizar operaciones de producción de ungulados
cinegéticos

UC1477_2: Realizar operaciones de producción de aves cinegéticas

UC1478_2: Realizar operaciones de producción de lagomorfos
cinegéticos

UC1810_2: Realizar el cultivo intensivo de setas saprofitas

UC1811_2: Realizar operaciones de micorrización y de producción de
plantas micorrizadas

110

50

110

100

110

120

120

70

MF1807_2 Manejo y mantenimiento de equipos para efectuar cuidados culturales.

50

UF2017 Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes

70

UF2018 Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios

70

UF2019 Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios

50

UF2020 Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de
productos agrarios.

80

MF1800_2 Determinación del tipo de explotación e instalación

50

UF2009 Trashumancia y mantenimiento de las colmenas en la nave

50

UF2010 Actividades de producción de las colmenas

30

UF2011 Actividades sanitarias en las colmenas

40

UF2012 Recolección, extracción y almacenamiento de la miel

40

UF2013 Recolección, extracción y almacenamiento de polen y otros productos de la
colmena

30

UF2014 Obtención de enjambres, jalea real y reinas

50

MF1803_2 Envasado y almacenado de miel y polen

40

UF2204: Manejo y transporte de ungulados cinegéticos

40

UF2205: Cría y reproducción de ungulados cinegéticos

30

UF2206: Adaptación y mantenimiento de instalaciones para ungulados cinegéticos

30

UF2207: Manejo y transporte de aves cinegéticas

40

UF2208: Cría y reproducción de aves cinegéticas

30

UF2209: Adaptación y mantenimiento de instalaciones para aves cinegéticas

30

UF2210: Manejo y transporte de lagomorfos cinegéticos

50

UF2211: Cría y reproducción de lagomorfos cinegéticos

30

UF2212: Adaptación y mantenimiento de instalaciones para lagomorfos cinegéticos

30

UF2407: Obtención de micelio para el cultivo intensivo de setas saprófitas

60

UF2408: Preparación del substrato, siembra e incubación del micelio de setas
saprófitas

30

UF2409: Seguimiento del cultivo, recolección y envasado de las setas saprofitas

30

UF2410: Obtención de micelio para el inóculo micorrícico

50
40

MF1812_2: Cultivo extensivo de hongos saprobios y UC1812_2: Realizar el cultivo extensivo de hongos saprobios y
micorrícicos
micorrícicos

90

90

UF2411: Preparación del sustrato de germinación de semillas, siembra y trasplante de
plantas micorrizadas
UF2412: Inoculación, seguimiento de la micorrización y acondicionamiento y
etiquetado de plantas micorrizadas
MF1812_2: Cultivo extensivo de hongos saprobios y micorrícicos

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1813_2: Recolección de setas y trufas

UC1813_2: Realizar la recolección de setas y trufas

150

60

UF2413: Reconocimiento del micotopo e identificación de setas y trufas

60

UF2414: Recolección, selección y manipulación de setas y trufas

30

MF0525_2: Control fitosanitario (T)

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias
(T)
MP0037: Prácticas profesionales no laborales de
Producción porcina de recría y cebo.

60

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y
fisiopatías

120

UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias,
realizando su mantenimiento.

120

60
70

UF0008 Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección (T)

50

UF0009 Mantenimiento, preparación y manejo de tractores (T)

40

MP0036: Prácticas profesionales no laborales de
Producción Porcina de Reproducción y Cría.

40

MP0108: Prácticas profesionales no laborales de
Cuidados y manejo del caballo
MP0300: Practicas profesionales no laborales de
Doma básica del caballo

80
80

MP0428: Prácticas profesionales no laborales de
Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola

40

MP0427: Practicas profesionales no laborales de
apicultura

40

MP0458: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Producción de animales cinegéticos

40

MP0502: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Producción y recolección de setas y
trufas

40
250

280

590

620

630

410

450

UF2415: Instalación y mantenimiento de infraestructuras en zonas de
aprovechamiento micológico
UF0006 Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control (T)
UF0007 Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e
instalaciones (T)

760

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, AGRARIA, área: AGRICULTURA y GANADERÍA (Parte 3)

MF1722_2: Producción y cuidado de animales de
experimentación

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC1722_2: Producir y cuidar animales en centros de
experimentación

AGAN0312: Cuidados de animales
salvajes, de zoológicos y acuarios

MÓDULOS FORMATIVOS

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

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

180

CATÁLOGO FORMATIVO

30

UF1188: Organización de las actividades diarias en centros de producción y cuidado de
animales

80

UF1189: Cuidado y control del estado general de los animales

70

UF1190: Producción de animales y mantenimiento de censos

MF1723_2: Limpieza y mantenimiento de
UC1723_2: Limpiar y mantener locales, áreas de estabulación,
instalaciones dedicadas al alojamiento de animales materiales y equipos de instalaciones dedicadas al alojamiento de
de experimentación
animales de experimentación

70

70

MF1723_2: Limpieza y mantenimiento de instalaciones dedicadas al alojamiento de
animales de experimentación

MF1724_2: Manipulación de animales de
experimentación (T)

UC1724_2: Manipular animales asociados a procedimientos que se
realizan en centros de experimentación

40

40

MF1724_2: Manipulación de animales de experimentación (T)

MF1725_2: Prevención de riesgos laborales
asociados al manejo de animales y productos
tóxicos y peligrosos (T)

UC1725_2: Prevenir riesgos laborales asociados al manejo de
animales y productos tóxicos y peligrosos

40

40

40

MF1725_2: Prevención de riesgos laborales asociados al manejo de animales y
productos tóxicos y peligrosos (T)

MF2062_2: Mantenimiento de instalaciones y
recintos de animales salvajes

UC2062_2: Mantener instalaciones y recintos para animales salvajes,
controlando su estado de seguridad, calidad y limpieza

90

90

MF2062_2: Mantenimiento de instalaciones y recintos de animales salvajes

UC2063_2: Preparar y suministrar la alimentación de animales
salvajes según especie, higiénicamente y siguiendo criterios del
responsable facultativo

40

UF2481: Manipulación, preparación y distribución de alimentos

MF2063_2: Alimentación de animales salvajes

100

30

UF2482: Limpieza e higiene en la alimentación

30

UF2483: Eutanasia de animales para consumo interno

50

UF2484: Enriquecimiento ambiental en animales salvajes

50

UF2485: Entrenamiento de animales salvajes

90

MF2065_2: Inmovilización y manipulación de animales salvajes

MF2064_2: Entrenamiento y enriquecimiento
ambiental en animales salvajes

UC2064_2: Realizar el entrenamiento y enriquecimiento ambiental
en animales salvajes, mejorando su bienestar y cuidado

100

MF2065_2: Inmovilización y manipulación de
animales salvajes

UC2065_2: Inmovilizar y manipular animales salvajes para la
aplicación de procedimientos, garantizando su bienestar y seguridad

90

MP0250: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de cuidados y mantenimiento de animales
utilizados para investigación y otros fines científicos

120

MP0518: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de cuidados de animales salvajes de
zoológicos y acuarios

80
450

500

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, AGRARIA, área: JARDINERÍA Y FORESTAL

MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes

UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y
zonas verdes

UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas
verdes

MF0525_2: Control fitosanitario (T)

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y
fisiopatías

MF1118_2: Desembosque y tratamientos de los
subproductos forestales

UC1118_2: Realizar el desemboque y el tratamiento de los
subproductos forestales

50

MF1119_2: Ejecución de trabajos en altura en los
árboles (T)

UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los árboles

110

MF1120_2: Ejecución de trabajos de descorche

UC1120_2: Realizar trabajos de descorche.

50

UC1126_2: Realizar tratamientos silvícolas

UF0019 Preparación del medio de cultivo

90

UF0020 Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes

60

UF0021 Mantenimiento y mejora de elementos vegetales

60

UF0022 Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales

60

100

MF1126_2: Tratamientos silvícolas

60

120

UC1117_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora
forestal

UC1125_2: Realizar operaciones de repoblación forestal y de
corrección hidrológico-forestal

CATÁLOGO FORMATIVO

60

MF1117_2: Apeo y procesado de árboles con
cosechadora forestal

MF1125_2: Repoblación forestal y corrección
hidrológico forestal

AGAR0111 Mantenimiento y mejora del
hábitat cinegético-piscícola

120

UC1116_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con motosierra

UC1121_2: Manejar tractores forestales y realizar su mantenimiento

AGAJ0110: Actividades de floristería

150

MF1116_2: Apeo y procesado de árboles con
motosierra

MF1121_2: Manejo y mantenimiento de tractores
forestales (T)

AGAR0208: Repoblaciones forestales y
tratamientos silvícolas

UNIDADES DE COMPETENCIA

AGAR0108: Aprovechamientos forestales

MÓDULOS FORMATIVOS

AGAO0208: Instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

100

110

110

110

120

30

UF0267 Motosierra, mantenimiento y puesta en marcha

70

UF0268 Trabajos de árboles con motosierra

30

UF0269 Cosechadoras forestales y su mantenimiento

70

UF0270 Trabajos de árboles con cosechadora

50

MF1118_2 Desembosque y tratamientos de los subproductos forestales

40

UF0271 Técnicas y equipos de trepa (T)

70

UF0272 Técnicas de poda en altura (T)

50

MF1120_2 Ejecución de trabajos de descorche

60

UF0273 Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales (T)

50

UF0274 Manejo de tractores forestales (T)

50

UF0505 Operaciones en repoblaciones forestales

40

UF0506 Trabajos de corrección hidrológico-forestal

30

UF0507 Apertura y mantenimiento de vías forestales

60

UF0508 Trabajos silvícolas y de protección del monte

60

180

60
30
MF1468_2: Coordinación y ejecución de las
actividades propias de empresas de floristería

UC1468_2: Coordinar y realizar las actividades propias de empresas
de floristería.

100

UF0006 Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control (T)
UF0007 Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e
instalaciones (T)

40
30

UF0006 Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control.(T)
UF0007 Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e
instalaciones. (T)
UF1745 Organización de la limpieza y del mantenimiento de las instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas de una floristería.
UF1746 Organización y realización de las actividades propias del taller, el almacén y
del servicio de reparto
UF1747 Realización y montaje de escaparates y exposiciones en sala ventas de
floristería

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1469_2: Realización de composiciones florales.

MF1470_2: Realización de composiciones con
plantas

UC1469_2: Realizar composiciones florales

150

UC1470_2: Realizar composiciones con plantas

100

50

UF1748 Realización de composiciones florales en recipientes y atadas

30

UF1749 Elaboración de composiciones florales funerarias y conmemorativas

30

UF1750 Realización de composiciones nupciales

40

UF1751 Realización composiciones florales para navidad y otras campañas específicas.

30

UF1752 Realización y mantenimiento de composiciones con plantas naturales

30

UF1753 Realización y mantenimiento de composiciones con flores y/o plantas
artificiales y/o preservadas

40

UF1754 Realización de decoraciones y/o ambientaciones en grandes espacios

90

MF1471_2 Técnicas de venta e información de productos y servicios e floristería

90

MF1472_2: Inventario de especies animales y vegetales del hábitat natural

50

UF2275: Repoblación, pesca y control de especies acuícolas continentales

60

UF2276: Conservación y mejora del cauce y la ribera

MF1471_2: Técnicas de venta e información de
productos y servicios e floristería.

UC1471_2: Vender e informar sobre productos y servicios de
floristería

MF1472_2: Inventario de especies animales y
vegetales del hábitat natural

UC1472_2: Realizar trabajos de inventario de especies animales y
vegetales del hábitat natural

90

MF1473_2: Repoblación de especies acuícolas
UC1473_2: Realizar trabajos de repoblación de especies acuícolas
continentales y conservación y mejora de su hábitat continentales y de conservación y mejora de su hábitat

110

MF1474_2: Mantenimiento y mejora del hábitat de UC1474_2: Realizar trabajos de mantenimiento y mejora del hábitat
las especies cinegéticas
de las especies cinegéticas

90

90

MF1474_2: Mantenimiento y mejora del hábitat de las especies cinegéticas

MF1475_2: Repoblación de especies cinegéticas

90

90

MF1475_2: Repoblación de especies cinegéticas

MP0007: Prácticas profesionales no laborales de
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes
MP0063: Prácticas profesionales no laborales de
Aprovechamientos forestales

90

UC1475_2: Realizar trabajos de repoblación de especies cinegéticas
80
80

MP0109: Prácticas profesionales no laborales de
Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas

80

MP0371: Practicas profesionales no laborales de
actividades de floristería.

40

MP0471: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Mantenimiento y mejora del espacio
cinegético-piscícola

80
470

600

490

480

570

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, AGRARIA (Parte 1)

MF0007_3: Instalación de parques y jardines y
restauración del paisaje

UC0007_3: Gestionar y ejecutar la instalación de parques y jardines y
la restauración del paisaje

MF0008_3: Mantenimiento y conservación de
parques y jardines

UC0008_3: Gestionar y realizar la conservación de parques y jardines.

MF0009_3: Gestión de la maquinaria, equipos e
instalaciones de jardinería (T)

UC0009_3: Gestionar y manejar la maquinaria, equipos e
instalaciones de jardinería

MF1129_3: Gestión de las labores de preparación
del terreno y de implantación de cultivos.

UC1129_3: Gestionar las labores de preparación del terreno y de
implantación de cultivos.

MF1130_3: Organización y control de las
operaciones de cultivo.

MF1131_3: Programación y control de la
recolección y conservación de productos agrícolas.

MF1132_3: Gestión de la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación agrícola (T)

MF0727_3: Operaciones topográficas en trabajos
de agricultura, jardinería y montes (T)

MF0728_3: Gestión de la repoblación forestal y
corrección hidrológico-forestal

UC1130_3: Programar y organizar las operaciones de cultivo.

UC1131_3: Gestionar las operaciones de recolección y conservación
de productos agrícolas.

UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la
explotación agrícola.

UC0727_3: Realizar operaciones topográficas en trabajos de
agricultura, jardinería y montes

UC0728_3: Gestionar las operaciones de repoblación forestal y de
corrección hidrológico-forestal

180

120

AGAR0110: Gestión de aprovechamientos
forestales

AGAN0210: Herrado de equinos

AGAN0208: Cría de caballos

AGAJ0109: Gestión y mantenimiento
árboles y palmeras ornamentales

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

AGAR0109: Gestión de repoblaciones
forestales y de tratamientos silvícolas

UNIDADES DE COMPETENCIA

AGAU0208: Gestión de la producción
agrícola

MÓDULOS FORMATIVOS

AGAO0308: Jardinería y restauración del
paisaje

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

50

UF0023 Programación y organización de los trabajos de jardinería y restauración del
paisaje

70

UF0024 Instalación de parques y jardines

60

UF0025 Restauración de paisaje

40

UF0026 Programación y organización del mantenimiento y conservación de áreas
ajardinadas

80

UF0027 Mantenimiento y conservación de áreas ajardinadas

60
130

110
70

210

210

180

180

110

120

110

UF0028 Programación del funcionamiento, mtto y adquisición de equipos e
instalaciones (T)
UF0029 Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones y organización del
taller (T)

70

UF0382 Factores en la implantación de los cultivos agrícolas

70

UF0383 Infraestructuras para establecer la implantación de cultivos

70

UF0384 Implantación de los cultivos

70

UF0385 Programación y control del riego y la fertilización de los cultivos.

70

UF0386 Métodos de control fitosanitario.

70

UF0387 Técnicas de cultivo.

90

UF0388 Recolección y transporte de los productos agrícolas.

90

UF0389:Almacenamiento, manipulación y conservación de los productos agrícolas

50

UF0390 Instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas.(T)

50

UF0391 Reparaciones básicas, supervisión y organización de un taller.(T)

80

UF0392 Organización y gestión de la empresa agraria.(T)

30

UF0429 Interpretación de mapas y planos topográficos y dibujo de planos sencillos (T)

30

UF0430 Métodos de trabajo y utilización de aparatos, equipos y útiles topográficos (T)

50

UF0431 Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo (T)

40

UF0699 Implantación de especies forestales

50

UF0700 Trabajos de infraestructuras forestales

30

UF0434 Coordinación y control de los RRHH en trabajos de agricultura, jardinería y
montes (T)

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
40
60
MF0729_3: Gestión de los tratamientos silvícolas

UC0729_3: Gestionar los tratamientos silvícolas

220

60
30
30
30

MF0730_3: Gestión de la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal (T)

MF1127_3: Organización y supervisión de la
instalación de césped en campos deportivos

UC0730_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la
explotación forestal.

UC1127_3: Organizar y supervisar la instalación de césped en campos
deportivos

110

110

100

MF1133_3: Plantación de árboles y palmeras
ornamentales

UC1133_3: Gestionar y realizar la plantación de árboles y palmeras
ornamentales.

100

MF1134_3: Evaluación de árboles y palmeras
ornamentales

UC1134_3: Evaluar árboles y palmeras ornamentales

90

MF1135_3: Gestión y realización del
mantenimiento y conservación de árboles y
palmeras ornamentales

UC1135_3: Gestionar y realizar el mantenimiento y conservación de
árboles y palmeras ornamentales

MF1119_2: Ejecución de trabajos en altura en los
árboles (T)

UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los árboles.

100

UF0705 Sustitución de la maquinaria, equipos e útiles forestales (T)

40

UF0432 Programación y control de las labores de mantenimiento y recuperación del
césped

30

UF0433 Programación y control de las operaciones de instalación de césped

30
30
70

110

180

UC0534_3: Controlar y organizar el destete y las actividades de recría
de los potros

MF0535_3: Supervisión de la doma básica de los
potros y del manejo de caballos para fines
recreativos, de trabajo y deportivos, y en
exhibiciones y/o concursos

UC0535_3: Supervisar las tareas de doma básica y manejo de
caballos para fines recreativos, de trabajo y deportivos, y en
exhibiciones y/o concursos

UF0436 Programación y control del riego y fertilización del césped.
UF0437 Programación y control de la aplicación de productos fitosanitarios en el
césped.
UF0689 Interpretación de un proyecto en la implantación y plantación de árboles y
palmeras ornamentales y estudio de sus características.
UF0690 Preparación de las plantas e instalación de riego y drenaje en la plantación e
implantación de árboles y palmeras ornamentales
MF1134_3 Evaluación de árboles y palmeras ornamentales

50

UF0691 Identificación de procesos para las labores de aireación, abonado, enmiendas,
riego y poda en árboles y palmeras ornamentales

50

UF0692 Prevención, detección y control de agentes nocivos

30

UF0434 Coordinación y control RRHH en trabajos de agricultura, jardinería y montes
(T)

40

UF0271 Técnicas y equipos de trepa (T)

70

UF0272 Técnicas de poda en altura (T)

90
50

MF0534_3: Control y organización de las
actividades de destete y recría de potros

UF0434 Coordinación y control de los RRHH en trabajos de agricultura, jardinería y
montes.(T)
UF0435 Programación y control de las labores de mantenimiento y recuperación del
césped

90

40
MF0533_3: Control y organización de las
UC0533_3: Controlar y organizar las actividades con sementales,
actividades con sementales, hembras reproductoras
yeguas reproductoras y potros lactantes.
y potros lactantes

UF0434 Coordinación y control de los RRHH en trabajos de agricultura, jardinería y
montes (T)
UF0703 Funcionamiento y utilización de máquinas, equipos e instalaciones forestales
(T)
UF0704 Mantenimiento de la maquinaria, equipos e instalaciones forestales (T)

30

130

UF0702 Prevención de incendios forestales

30

40
UC1128_3: Organizar y supervisar el mantenimiento y recuperación
de césped en campos deportivos.

UF0006 Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control (T)
UF0007 Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e
instalaciones (T)

50

30
MF1128_3: Organización y supervisión del
mantenimiento y recuperación de césped en
campos deportivos

UF0701 Planificación de los trabajos de selvicultura

Uf0372 Manejo y ubicación de los sementales, yeguas reproductoras y potros
lactantes
UF0373 Planificación y control en el desarrollo del proceso reproductivo del ganado
equino.
UF0374 Alimentación y cuidados de los sementales, yeguas reproductoras y potros
lactantes

90

UF0375 Manejo y ubicación de los potros durante el destete y recría de los mismos

60

UF0376 Identificación, marcado, alimentación y cuidados de los potros de recría

90

UF0377 Proceso de doma básica de los potros en el ganado equino

150

180

40
50

UF0378 Control del ganado equino que participa en actividades recreativas, de
trabajo y deportivas, y en exhibiciones y/o concursos
UF0379 Alimentación y manejo general del ganado equino durante la doma básica y
su participación en las diferentes actividades ecuestres

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0536_3: Gestión de las instalaciones,
maquinaria, material y equipos de la explotación
ganadera (T)

UC0536_3: Gestionar las instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación ganadera

MF1136_2: Preparación y acabado del herrado de
equinos.

UC1136_2: Realizar las operaciones de preparación y acabado del
herrado de equinos

MF1137_2: Aplomado del casco, forjado,
adaptación y colocación de herraduras y otros
materiales de herrado de equinos.

170

UC1137_2: Realizar el aplomado del casco, forjado, adaptación y
colocación de herraduras y otros materiales de herrado en equinos

360

MF1138_3: Determinación de herrados ortopédicos UC1138_3: Determinar la aplicación de herrados ortopédicos y/o
y/o terapéuticos en equinos
terapéuticos en equinos.

140

MF1486_3: Organización y supervisión de las
UC1486_3: Organizar y supervisar las operaciones de inventario y
operaciones de inventario y seguimiento del hábitat
seguimiento del hábitat natural
natural (T)

MF1487_3: Gestión de los aprovechamientos
forestales madereros

MF1488_3: Gestión de los aprovechamientos
forestales no madereros

70

UF0380 Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos (T)

50

UF0381 Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinarias de gestión
de RRHH (T)

70

UF1514 Operaciones auxiliares previas al herrado

50

UF1515 Desherrado y preparación del casco

50

UF1516 Terminación y acabado del herrado

90

UF1517 Programación y valoración del herrado

90

UF1518 Recorte y equilibrado del casco

90

UF1519 Forjado y adaptación de la herradura

90

UF1520 Colocación de la herradura y otros materiales

80

UF1521 Herrados ortopédicos y correctivos en equinos

60

UF1522 Herrados terapéuticos en equinos

40

UF1681 Actuaciones previas para el inventario y seguimiento del hábitat natural (T)

30

UF1682 Realización de censos de animales (T)

30

UF1683 Realización de inventarios de vegetación (T)

40

UF1684 Planificación del aprovechamiento maderero

60

UF1685 Organización y control del apeo, procesado y agrupamiento de trozas

60

UF1686 Organización y supervisión del desembosque

40

UF1687 Organización y supervisión del descorche

40

UF1688 Organización y supervisión del resinado

120

100

UC1487_3: Gestionar los aprovechamientos forestales madereros

160

UC1488_3: Gestionar los aprovechamientos forestales no madereros

180

50
50

MP0008: Prácticas profesionales no laborales de
Jardinería y restauración del paisaje.

80

MP0084: Prácticas profesionales no laborales de
Gestión de la Producción Agrícola

40

MP0145: Prácticas profesionales no laborales de
gestión de repoblaciones forestales y de
tratamientos silvícolas
MP0094: Prácticas profesionales no laborales de
Gestión de instalación y mtto de céspedes en
campos deportivos
MP0146: Prácticas profesionales no laborales de
Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras
ornamentales
MP0083: Prácticas profesionales no laborales Cría
de caballos
MP0324: Prácticas profesionales no laborales
Herrado equino

80

80

80
40
40

MP0363: Practicas profesionales no laborales de
gestión de aprovechamientos forestales

80
510

820

610

500

510

670

710

630

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

UF1689 Organización y supervisión de la recolección de frutos, hongos comestibles
comercializados, plantas y otros productos forestales
UF1690 Organización y supervisión del aprovechamiento de los pastos naturales y
biomasa

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, AGRARIA (Parte 2)

MF1482_3: Organización de las actividades de
floristería

MF1483_3: Diseño de composiciones y
ornamentaciones de arte floral

UC1482_3 : Organizar las actividades de floristería

UC1483_3: Diseñar composiciones y ornamentaciones de arte floral

180

UC1484_3: Realizar composiciones innovadoras y ornamentaciones
especiales de arte floral y supervisar los trabajos del taller de
floristería

190

MF1485_3: Gestión de la venta y del servicio de
atención al público en floristería

UC1485_3: Gestionar la venta y el servicio de atención al público en
floristería

80

MF1492_3: Gestión de las operaciones de
propagación de plantas en vivero

UC1492_3: Gestionar las operaciones de propagación de plantas en
vivero

90

MF1493_3: Gestión del cultivo de plantas y tepes
en vivero

UC1493_3: Gestionar el cultivo de plantas y tepes en vivero.

140

MF1494_3: Gestión de las operaciones de
producción de semillas.

UC1494_3: Gestionar la producción de semillas

90

MF1132_3: Gestión de la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación agrícola (T)

UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la
explotación agrícola

180

180

250

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

AGAU0211 Gestión de la producción y
recolección de setas y trufas

AGAR0211 Gestión de los
aprovechamientos cinegéticos-piscícolas

AGAN0511 Gestión de la producción de
animales cinegéticos

110

MF1484_3: Realización de composiciones y
ornamentaciones especiales de arte floral y
supervisión de los trabajos de taller de floristería

MF1495_3: Gestión de los procesos de producción
UC1495_3: Gestionar los procesos de producción de animales de
de animales de renuevo, de reproductores y crías, y
renuevo, de reproductores y crías, y de leche
de leche

AGAN0311 Gestión de la producción
ganadera

UNIDADES DE COMPETENCIA

AGAU0210: Gestión de la producción de
semillas y plantas en vivero

MÓDULOS FORMATIVOS

AGAJ0208: Arte floral y gestión de las
actividades de floristería

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

50

UF0281 Programación y coordinación de la compra, logística, producción y servicios de
floristería

30

UF0282 Organización de los recursos humanos en floristería

30

UF0283 Programación de acciones promocionales en floristería

90

UF0278 Creación de diseños de composiciones y ornamentaciones de arte floral

60

UF0279 Evaluación de la viabilidad económica de nuevos productos y servicios de
floristería

30

UF0280 Establecimiento de la imagen corporativa de una floristería

50

UF0275 Utilización de materias primas y materiales en la elaboración de
composiciones

90

UF0276 Elaboración de composiciones en floristería

50

UF0277 Supervisión y coordinación de los trabajos de elaboración y acabado de
composiciones florales, decoraciones y ambientaciones

80

MF1485_3 Gestión de la venta y del servicio de atención al público en floristería

90

MF1492_3 Gestión de las operaciones de propagación de plantas en vivero

80

UF1371 Gestión de la producción de plantas y tepes en vivero

60

UF1372 Coordinación del manejo de instalaciones y expedición de plantas y tepes en
vivero

90

MF1493_3 Gestión del cultivo de plantas y tepes en vivero

50

UF0390 Instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas (T)

50

UF0391 Reparaciones básicas, supervisión y organización de un taller (T)

80

UF0392 Organización y gestión de la empresa agraria (T)

90

UF2165: Manejo de animales reproductores

70

UF2166: Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las crías

90

UF2167: Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de
renuevo, de reproductores y crías, y de leche

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1496_3: Gestión de los procesos de producción
de animales de recría y de cebo

UC1496_3: Gestionar los procesos de producción de animales de
recría y de cebo

MF1497_3: Gestión de los procesos de producción
de aves y de huevos

UC1497_3: Gestionar los procesos de producción de aves y de
huevos

MF0536_3: Gestión de las instalaciones,
maquinaria, material y equipos de explotación
ganadera (T)

UC0536_3: Gestionar las instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación ganadera

MF1489_3: Gestión de la producción de ungulados
UC1489_3: Gestionar la producción de ungulados cinegéticos
cinegéticos

80

UF2168: Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo

80

UF2169: Optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo

60

UF2170: Control y manejo de aves en la explotación avícola

30

UF2171: Control y manejo de huevos y pollos recién nacidos en la explotación avícola

50

UF2172: Optimización de recursos en la explotación avícola

70

UF0380 Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos (T)

50

UF0381 Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinarias de gestión
de RRHH (T)

30

UF2256: Gestión del traslado y marcaje de ungulados cinegéticos

60

UF2257: Gestión de la cría y reproducción de ungulados cinegéticos

160

140

120

120

140

50
30
MF1490_3: Gestión de la producción de aves
cinegéticas

UC1490_3: Gestionar la producción de aves cinegéticas

MF1491_3: Gestión de la producción de lagomorfos
UC1491_3: Gestionar la producción de lagomorfos cinegéticos
cinegéticos

MF1486_3: Organización y supervisión de las
UC1486_3: Organizar y supervisar las operaciones de inventario y
operaciones de inventario y seguimiento del hábitat
seguimiento del hábitat natural
natural (T)

MF1498_3: Gestión de los trabajos sobre el hábitat UC1498_3: Gestionar los trabajos derivados de la planificación y
acuícola continental
seguimiento del hábitat acuícola continental

MF1499_3: Gestión de los trabajos sobre el hábitat UC1499_3: Gestionar los trabajos derivados de la planificación del
de las especies cinegéticas
hábitat de las especies cinegéticas

130

140

100

110

110

MF1500_3: Gestión de las repoblaciones de
especies cinegéticas

UC1500_3: Gestionar las repoblaciones de especies cinegéticas

110

MF1501_3: Control de las poblaciones de
predadores de las especies acuícolas continentales
y cinegéticas

UC1501_3: Controlar las poblaciones de predadores de las especies
acuícolas continentales y cinegéticas

120

MF0730_3: Gestión de la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal (T)

UC0730_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la
explotación forestal.

50

UF2260: Gestión de la cría y reproducción de aves cinegéticas

50

UF2261: Gestión de la mejora de instalaciones y de los recursos humanos en
producción de aves cinegéticas

30

UF2262: Gestión del traslado y marcaje de lagomorfos cinegéticos

60

UF2263: Gestión de la cría y reproducción de lagomorfos cinegéticos

50

UF2264: Gestión de la mejora de instalaciones y de los recursos humanos en
producción de lagomorfos cinegéticos

40

UF1681 Actuaciones previas para el inventario y seguimiento del hábitat natural (T)

30

UF1682 Realización de censos de animales (T)

30

UF1683 Realización de inventarios de vegetación (T)

30

UF2309: Control de los trabajos de gestión del hábitat acuícola continental

50

UF2310: Gestión del cauce y la ribera

30

UF2311: Control del medio fluvial y lacustre

40

UF2312: Control de los trabajos de conservación y mejora del hábitat cinegético

40

UF2313: Control de implantación de infraestructuras cinegéticas

30

UF2314: Control de la actividad cinegética

60

UF2315: Organización y seguimiento de las repoblaciones cinegéticas

50

UF2316: Captura, traslado y liberación en la repoblación de especies cinegéticas

50
70
30
110

UF2258: Gestión de la mejora de instalaciones y de los recursos humanos en
producción de ungulados cinegéticos
UF2259: Gestión del traslado y de la toma de datos corporales y de huevos en aves
cinegéticas

UF2317: Programación y organización de los trabajos de control de predadores en el
medio natural
UF2318: Control sostenible de las poblaciones de predadores de las especies
cinegéticas y piscícolas
UF0703 Funcionamiento y utilización de máquinas, equipos e instalaciones forestales
(T)

50

UF0704 Mantenimiento de la maquinaria, equipos e instalaciones forestales (T)

30

UF0705 Sustitución de la maquinaria, equipos e útiles forestales (T)

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1814_3: Gestión del cultivo intensivo de setas
saprofitas

MF1815_3: Gestión de las operaciones de
micorrización y de producción de plantas
micorrizadas

UC1814_3: Gestionar el cultivo intensivo de setas saprofitas

130

UC1815_3: Gestionar las operaciones de micorrización y de
producción de plantas micorrizadas

160

MF1816_3: Gestión del cultivo extensivo de hongos UC1816_3: Gestionar el cultivo extensivo de hongos saprobios y
saprobios y micorrícicos
micorrícicos

MF1817_3: Gestión de la recolección de setas y
trufas

120

UC1817_3: Gestionar la recolección de setas y trufas

200

MF2132_3: Inspección «ante mortem» de animales UC2132_3: Realizar el examen inicial de inspección «ante mortem»
y otras operaciones previas al sacrificio
de animales, controlando las operaciones previas al sacrificio

MF2133_3: Examen inicial de inspección «post
mortem» de canales y despojos

MF2134_3: Gestión de los subproductos de origen
animal no destinados al consumo humano
(SANDACH)

140

UC2133_3: Realizar el examen inicial de inspección «post mortem»
de canales y despojos

210

UC2134_3: Controlar la gestión de los subproductos de origen animal
no destinados al consumo humano (SANDACH)

MF2135_3: Toma de muestras animales y pruebas
de laboratorio del control sanitario

UC2135_3: Realizar la toma de muestras animales y las pruebas de
laboratorio exigidas en el control sanitario

MF2136_3: Operaciones auxiliares de inspección y
control sanitario del despiece

UC2136_3: Realizar operaciones auxiliares de inspección y control
sanitario del despiece

30

110

60

30

UF2294: Gestión de la producción de sustratos de cultivo fúngico

50

UF2295: Gestión de la producción e inoculación de micelio de hongos saprófitos

50

UF2296: Gestión del cultivo, recolección y manipulación de setas saprófitas

70

UF2297: Gestión de la producción de plantas forestales

50

UF2298: Gestión de la producción de inóculo micorricico e inoculación de arboles y
plantas

40

UF2299: Gestión de la preparación y comercialización de plantas micorrizadas

60

UF2300: Gestión del cultivo extensivo de hongos saprobios

60

UF2301: Gestión del cultivo extensivo de hongos micorrícicos

90

UF2302: Inventarios de micotopos, setas y trufas

70

UF2303: Organización de la recolección, selección y manipulación de setas y trufas

40

UF2304: Control de instalaciones e infraestructuras para la gestión ordenada del
aprovechamiento micológico

60

UF2450: Control documental sanitario y de bienestar de los animales

30

UF2451: Estabulación de animales en matadero

50

UF2452: Inspección ante mortem de animales

40

UF2453: Higiene en la inspección post mortem

60

UF2454: Inspección post mortem de ungulados domésticos

50

UF2455: Inspección post mortem de aves de corral y lagomorfos de cría

60

UF2456: Inspección post mortem de caza de cría y salvaje

30

MF2134_3: Gestión de los subproductos de origen animal no destinados al consumo
humano (SANDACH)

30

UF2457: Sistemática de muestreo y autocontrol en establecimientos cárnicos

40

UF2458: Control sanitario en carnes para la determinación de triquinosis,
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) y otras enfermedades animales

40

UF2459: Investigación de residuos de sustancias en carnes

60

MF2136_3: Operaciones auxiliares de inspección y control sanitario del despiece

70

MF2137_3: Procedimientos de buenas prácticas de UC2137_3: Realizar operaciones vinculadas al desarrollo de
higiene (BPH) y del sistema de análisis de peligros y auditorías de buenas prácticas de higiene (BPH) y del sistema de
análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC)
puntos de control crítico (APPCC)

200

70
60

MP0065: Practicas profesionales no laborales de
arte floral y gestión de las actividades de floristería.
MP0373:Prácticas profesionales no laborales
Gestión de la producción de semillas y plantas en
vivero
MP0450: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de la producción ganadera
MP0466: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de la producción de animales
cinegéticos

40

40

40

40

UF2460: Condiciones higiénicas para personal, instalaciones, equipos y útiles de
establecimientos cárnicos
UF2461: Prácticas correctas de higiene en el sacrificio y faenado de animales, y
preparación de sus carnes y despojos
UF2462: Evaluación y control de la higiene en establecimientos cárnicos

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0477: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de la Gestión de los aprovechamientos
cinegético-piscícolas

80

MP0475: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de la producción y recolección
de setas y trufas

80

MP0515: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Asistencia en los controles sanitarios
en mataderos, establecimientos de manipulación de
caza y salas de despiece

80

600

540

710

570

740

870

830

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, AGRARIA (Parte 3)

MÓDULOS FORMATIVOS

UNIDADES DE COMPETENCIA

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

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

MF1724_2: Manipulación de animales de
experimentación (T)

UC1724_2: Manipular animales asociados a procedimientos que se
realizan en centros de experimentación

40

MF1737_3: Procedimientos experimentales con
animales

UC1737_3: Realizar procedimientos experimentales con animales

140

CATÁLOGO FORMATIVO

40

MF1724_2: Manipulación de animales de experimentación (T)

70

UF2465: Investigación con animales de experimentación

30

UF2466: Anestesia y analgesia en animales de experimentación

40

UF2467: Técnicas quirúrgicas básicas en animales de experimentación

60

UF2468: Reproducción y cría de animales de experimentación

50

UF2469: Reproducción asistida en animales de experimentación

90

90

MF1739_3: Procedimientos experimentales con órganos aislados, tejidos y células de
animales

UC1586_3: Recoger muestras biológicas animales y realizar análisis
de laboratorio

90

90

MF1586_3: Análisis de laboratorio en muestras biológicas animales

MF1740_3: Análisis de biología molecular en
muestras biológicas

UC1740_3: Realizar análisis de biología molecular en muestras
biológicas

120

60

UF2470: Técnicas de separación de ADN, ARN y proteínas de muestras biológicas

60

UF2471: Análisis de ácidos nucleicos

MF1725_2: Prevención de riesgos laborales
asociados al manejo de animales y productos
tóxicos y peligrosos (T)

UC1725_2: Prevenir riesgos laborales asociados al manejo de
animales y productos tóxicos y peligrosos

40

40

MF1725_2: Prevención de riesgos laborales asociados al manejo de animales y
productos tóxicos y peligrosos (T)

MF1738_3: Técnicas de reproducción en animales
utilizados en procedimientos experimentales

UC1738_3: Realizar técnicas de reproducción en animales utilizados
en procedimientos experimentales

110

MF1739_3: Procedimientos experimentales con
órganos aislados, tejidos y células de
animales

UC1739_3: Realizar procedimientos experimentales con órganos
aislados, tejidos y células de animales

MF1586_3: Análisis de laboratorio en muestras
biológicas animales

MP0516: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Realización de procedimientos
experimentales con animales para investigación y
otros fines científicos

120

750

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

