
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAR0111) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT CINEGÉTICO-PISCÍCOLA (RD 627/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar trabajos de inventario y repoblación, tanto de especies animales como vegetales, del espacio cinegético-piscícola, así como mantener y mejorar los 
hábitats de las especies cinegéticas y acuícolas continentales, manejando equipos, máquinas y herramientas, bajo criterios de calidad y rentabilidad económica y cumpliendo con la 
normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 
 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

AGA458_2 MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DEL HÁBITAT CINEGÉTICO-PISCÍCOLA 
 
(RD 715/2010, de 28 de mayo) 
  

 

UC1472_2 Realizar trabajos de inventario de especies animales y vegetales  
del hábitat natural • 6410 Trabajadores cualificados en actividades forestales y del 

medio natural.  
• 6430 Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas. 
• 83221013 Conductores-operadores de maquinaria forestal con 

motor, en general.  
 Trabajador especializado en inventario, seguimiento y 

adecuación del hábitat natural y de especies acuícolas 
continentales y cinegéticas. 

 Trabajador especializado en repoblaciones de especies 
cinegéticas y piscícolas y astacícolas. 

 Trabajador cualificado por cuenta propia o ajena en 
actividades forestales y similares. 

 Auxiliar en trabajos de control legal de depredadores o 
especies invasoras. 

 Guía de actividades de turismo cinegético-piscícola. 
 Tractorista-manipulador forestal   

 
UC1473_2 

 
 

Realizar trabajos de repoblación de especies acuícolas 
continentales y de conservación y mejora de su hábitat 

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

UC1475_2 Realizar trabajos de repoblación de especies cinegéticas    

UC1121_2 Manejar  tractores forestales y realizar su mantenimiento 

 
  

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Forestal 



Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1472_2:  Inventario de especies animales y vegetales del 
hábitat natural 90  90 

120 MF1473_2 :Repoblación de especies acuícolas continentales 
y de conservación y mejora de su hábitat 110 

UF2275: Repoblación, pesca  y control de especies acuícolas continentales  50 

UF2276: Conservación y mejora del cauce y la ribera  60 

90 MF1474_2: Mantenimiento y mejora del hábitat de las 
especies cinegéticas 90  90 

90 MF1475_2: Repoblación de especies cinegéticas 90  90 

120 MF1121_2: Manejo y mantenimiento de tractores forestales 110 

UF0273: Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales 60 

UF0274: Manejo de tractores forestales 50 

 MP0471: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 570 Duración horas módulos formativos  490 

 
  



CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1472_2  

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
que regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Forestal de la familia 

profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF1473_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Forestal de la familia 

profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF1474_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Forestal de la familia 

profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF1475_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Forestal de la familia 

profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF1121_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Forestal de la familia 

profesional de Agraria 

1 año 3 años 

 
  



 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

 

Almacén cinegético-piscícola 120 120 

Finca cinegética* 5 Ha 5 Ha  

Tramo de río y/o masa de agua*  1 km 1 km  

Instalación acuícola * 200 200  

Taller de trabajos cinegético-piscícolas 90 90  
 
 (*) Espacio singular, no necesariamente ubicado en el centro de formación. 
 


