AGRARIA
Área Profesional: GANADERÍA
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AGAN0108) GANADERÍA ECOLÓGICA (RD 1965/2008, de 28 de noviembre)

Competencia General: Realizar las operaciones de producción y manejo animal y/o de productos animales ecológicos, así como la de implantación, aprovechamiento, mantenimiento y recolección de
cultivos herbáceos y patos, en una explotación ganadera ecológica, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con la legislación de la producción ecológica, de control de
calidad y protección de riesgos laborales vigentes
Nivel

2

Cualificación profesional
de referencia

AGA227_2 GANADERÍA ECOLÓGICA (R.D.
665/2007 de 25 de mayo).

Unidades de competencia

UC0006_2:

Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la
explotación ganadera.

UC0725_2

Realizar operaciones de manejo racional del ganado en explotaciones
ecológicas

UC0726_2

Producir animales y productos animales ecológicos

Ocupaciones o puestos de
trabajo relacionados

−
−

Trabajador cualificado por cuenta
ajena en ganadería ecológica
Trabajador cualificado por cuenta
propia en ganadería ecológica

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

MF0006_2

MF0725_2

Módulos formativos

Instalaciones, maquinarias y equipos de la
explotación ganadera
Manejo racional del ganado en explotaciones
ecológicas

Horas Código

Unidades formativas

90

200

MF0726_2

Producción de animales y productos animales
ecológicos

120

MP0047

Módulo de prácticas profesionales no laborales
de ganadería ecológica

80

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

90

50

UF0202

Manejo del ganado ecológico

50

25

UF0203

Alimentación del ganado ecológico

50

25

UF0204

Control de la reproducción

50

25

UF0205

Control sanitario y aplicación en ganado ecológico

50

25

UF0206

Cría, recría y cebo en ganadería ecológica

60

25

UF0207

Productos animales ecológicos

60

25

Duración total del Certificado de Profesionalidad

80
490

200

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

MF0006_2

MF0725_2

MF0726_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.

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida
Con
Sin
Acreditación Acreditación

3 Años

1 Año

3 Años

1 Año

3 Años

UF0202
•
•

UF0203
UF0204

•

UF0205

•
UF0206

Licenciado en veterinaria
Ingeniero técnico agrícola en explotaciones
agropecuarias
Técnico superior en gestión y organización de
empresas agropecuarias
Certificado de Profesionalidad de nivel 3 Gestión de
la producción ganaderas

UF0207
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente

30

50

Nave Agroganadera

150

150

ESPACIO FORMATIVO

1 Año

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

