AGRARIA
Área Profesional: JARDINERÍA
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AGAJ0109) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y PALMERAS ORNAMENTALES (RD 682/2011, de 13 de mayo modificado por RD 627/2013,
de 2 de agosto)

Competencia General: Gestionar y realizar la plantación, mantenimiento y conservación de árboles y palmeras ornamentales, programando y organizando los trabajos necesarios, los recursos
materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad y prevención de riesgos laborales
vigentes.
Nivel

3

Cualificación profesional
de referencia

AGA348_3 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ÁRBOLES Y PALMERAS
ORNAMENTALES
(RD 108/2008, de 1 de febrero)

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de
trabajo relacionados

UC1133_3

Gestionar y realizar la plantación de árboles y palmeras ornamentales.



UC1134_3

Evaluar árboles y palmeras ornamentales.



UC1135_3

Gestionar y realizar el mantenimiento y conservación de árboles y
palmeras ornamentales.

UC1119_2

Realizar trabajos en altura en los árboles.




Especialista en árboles y palmeras
ornamentales.
Gestor de árboles y palmeras
ornamentales en empresas de
urbanismo, jardinería o paisajismo.
Especialista en poda en altura.
Arborista.

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

Módulos formativos

Horas Código

UF0689
MF1133_3

Plantación de árboles y palmeras ornamentales.

100
UF0690

MF1134_3

Evaluación de árboles y palmeras ornamentales.

MF1135_3

Gestión y realización del mantenimiento y
conservación de árboles y palmeras
ornamentales.

130

MF1119_2

Ejecución de trabajos en altura en los árboles.

110

MP0146

Prácticas profesionales no laborales de gestión y
mantenimiento árboles y palmeras ornamentales.

80

Unidades formativas

Interpretación de un proyecto en la implantación y plantación de árboles y palmeras
ornamentales y estudio de sus características.
Preparación de las plantas e instalación de riego y drenaje en la plantación e
implantación de árboles y palmeras ornamentales

90

UF0271

Identificación de procesos para las labores de aireación, abonado, enmiendas, riego y
poda en árboles y palmeras ornamentales.
Prevención, detección y control de agentes nocivos.
Coordinación y control de recursos humanos en trabajos de agricultura, jardinería y
montes.
Técnicas y equipos de trepa.

UF0272

Técnicas de poda en altura.

UF0691
UF0692
UF0434

Duración total del certificado de profesionalidad

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

30

20

70

40

90

50

50

20

50

30

30

20

40

10

70

--

80
510

190

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

Deberá cumplir alguno de los requisitos
MF1133_3 siguientes:
– Estar en posesión del título de
Bachiller.
MF1134_3 – Estar en posesión de algún certificado
de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de la misma
MF1135_3
familia y área profesional.
– Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de
grado superior o haber superado las
correspondientes pruebas de acceso a
ciclos de grado superior.
– Tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25
MF1119_2
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.

Acreditación requerida

UF0689
UF0690

•
•

UF0691
UF0692

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.

Experiencia profesional
requerida
Con
Sin
Acreditación Acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

1 año

4 años

UF0434
•
•

UF0271

UF0272

•
•

Se debe haber superado la
UF0271

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 jardinería de la familia profesional de
Agraria.

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca
Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente

45

60

Nave de jardinería

150

150

2.000

3.000

ESPACIO FORMATIVO

Terreno para prácticas de jardinería (Espacio singular no
necesariamente ubicado en el centro de formación)

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

