
   
 

AGRARIA 
Área Profesional: Agricultura 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAC0108) CULTIVOS HERBACEOS (RD 1375/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo) 

Competencia General: Realizar las operaciones de instalación , mantenimiento, producción y recolección en una explotación de cultivos herbáceos, controlando la sanidad vegetal, manejando la 
maquinaria , aplicando criterios de buenas practicas agrícolas, de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad, seguridad  alimentaria y prevención de 
riesgos laborales vigentes. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

2 

AGA 165_2 CULTIVOS HERBACEOS 

(RD 1228/2006 de 27 de octubre, BOE, de 3 
de enero de 2007) 

UC0523_2 
Realizar las labores de preparación del terreno, siembra y/o 
transplante en cultivos herbáceos − 6021.003.8 Trabajador agrícola en cultivos extensivos en general. 

− 6021.008.3 Trabajador agrícola en forrajeras y pratenses 

− 6021.010.2 Trabajador agrícola en cultivos industriales 

− 6021.009.4 Trabajador agrícola en tubérculos y raíces 

− 6021.004.9 Trabajador agrícola de cereales y leguminosas en 
grano, en general 

− 6021.020.1 Aplicador de plaguicidas 

UC0524_2 
Realizar las operaciones de cultivo, recolección, transporte y 
almacenamiento de los cultivos herbáceos 

UC0525_2 
Controlar las plagas , enfermedades, malas hierbas y 
fisiopatías 

UC0526_2 
Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su 
mantenimiento 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 
distancia 

MF0523_2 
Preparación del terreno, siembra y transplante en cultivos 
herbáceos 

120 

UF0001 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 50 20 

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

70 40 

MF0524_2 
Operaciones culturales y recolección en cultivos 
herbáceos 

200 

UF0003 Operaciones culturales, riego y fertilización 80 30 

UF0004 Recolección de cultivos herbáceos 60 40 

UF0005 Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos 60 40 

MF0525_2 Control fitosanitario 120 

UF0006 Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y selección de los 
métodos de control 

60 40 

UF0007 Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 60 30 

MF0526_2 Mecanización e instalaciones agrarias 120 
UF0008 Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 70 30 

UF0009 Mantenimiento, preparación y manejo de tractores 50 30 

MP0001 
Prácticas profesionales no laborales de cultivos 
herbáceos 

40 
  

40  

  Duración total del Certificado de Profesionalidad 600 300 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0523_2 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 

– Estar en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria 

– Estar en posesión de algún certificado 
de profesionalidad de nivel 2. 

– Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional 

– Cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso a 
ciclos de grado medio 

– Tener superada la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa 
que se establezca, los conocimientos 
formativos o profesionales suficientes 
que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación 

 

UF0001  

• Ingeniero Agrónomo 

• Ingeniero Técnico Agrícola 

• T. S. Gestión y Organización de Empresas 
Agropecuarias 

• Certificado de profesionalidad de la familia profesional 
agraria en el área de agricultura (nivel 3). 

1 Año 3 Años 
UF002  

MF0524_2 

UF0003  

1 Año 3 Años UF0004  

UF0005  

MF0525_2 
UF0006  

1 Año 3 Años 
UF0007  

MF0526_2 

UF0008  

1 Año 3 Años 
UF0009  

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

                 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50    

Nave agrícola 150 150    

Terreno para practicas 2000-3000 2000-3000    

 
 


