
   
 
 

AGRARIA 

Área Profesional: Jardinería 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAJ0308) GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES EN CAMPOS DEPORTIVOS (RD 1211/2009, de 17 de julio modificado 
por RD 627/2013, de 2 de agosto) 

Competencia General: Organizar y supervisar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos, así como los recursos humanos y materiales 
disponibles, cumpliendo con la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

3 

AGA346_3 GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES EN 
CAMPOS DEPORTIVOS 

(RD. 108/2008, de 1 de febrero de 2008, BOE 
de 20 de febrero de 2008) 

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

− Técnico de céspedes de campos 
deportivos 

− Encargado de la instalación de 
céspedes en campos deportivos 

− Encargado de mantenimiento y 
restauración de céspedes en campos 
deportivos 

UC1127_3 Organizar y supervisar la instalación de césped en campos deportivos 

UC1128_3 Organizar y supervisar el mantenimiento y recuperación en césped en 
campos deportivos 

UC0009_3 Gestionar la maquinaría, equipos e instalaciones de jardinería 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

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

MF0727_3 Operaciones topográficas en trabajos de agricultura, 
jardinería y montes 110 

UF0429 Interpretación de mapas y planos topográficos y dibujo de planos sencillos 30 20 

UF0430 Selección de métodos de trabajo y utilización de aparatos, equipos y útiles topográficos 30 20 

UF0431 Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo 50 10 

MF1127_3 Organización y supervisión de la instalación de césped 
en campos deportivos 100 

UF0432 Programación y control de los trabajos previos a la instalación de césped 40 30 

UF0433 Programación y control de la operaciones de instalación de césped 30 20 

UF0434 Coordinación y control de recursos humanos en trabajos de agricultura, jardinería y montes 30 30 

MF1128_3 Organización y supervisión del mantenimiento y 
recuperación de césped en campos deportivos 100 

UF0435 Programación y control de las labores de mantenimiento y recuperación del césped 40 30 

UF0436 Programación y control del riego y fertilización del césped 30 20 

UF0437 Programación y control de la aplicación de productos fitosanitarios en el césped 30 20 

MF0009_3 Mecanización e instalaciones en jardinería 130 
UF0028 Programación del funcionamiento, mantenimiento y adquisición de equipos e instalaciones 60 30 

UF0029 Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones y organización del taller 70 20 

MP0094 Prácticas profesionales no laborales de Gestión de la 
instalación y mantenimiento de céspedes deportivos 80     

  Duración total del Certificado de Profesionalidad 440 250 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 
Experiencia profesional 

requerida 

MF0727_3 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– 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 
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 
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 

UF0429  
• Ingeniero Agrónomo 
• Ingeniero de montes 
• Ingeniero en geodesia y cartografía 
• Ingeniero de caminos, canales y puertos 
• Arquitecto 
• Ingeniero técnico agrícola 
• Ingeniero técnico forestal 
• Ingeniero técnico en topografía 
• Ingeniero técnico de obras públicas 
• Arquitecto técnico 

1 año 
UF0430 Debe haberse superado la UF0429 

UF0431 Debe haberse superado la UF0429 u 
UF0430 

MF1127_3 

UF0432  

• Ingeniero Agrónomo 
• Ingeniero técnico agrícola 

1 año UF0433  

UF0434  

MF1128_3 

UF0435  

1 año UF0436  

UF0437  

MF0009_3 

UF0028  
• Ingeniero Agrónomo 
• Ingeniero de montes 
• Ingeniero técnico agrícola 
• Ingeniero técnico forestal 
• Ingeniero técnico industrial 

1 año 
UF0029  

 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 de jardinería 150 150    

Terreno para prácticas de jardinería 2000 3000    
 


