
   
 
 

AGRARIA 
Área Profesional: Ganadería 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAN0311) GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA (RD 627/2013, de 2 de agosto) 

Competencia General: Gestionar la producción ganadera, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo 
con la normativa medioambiental, de control de calidad, de sanidad y de bienestar animal, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

UC1495_3 
Gestionar los procesos de producción de animales de renuevo, 
de reproductores y crías, y de leche 

UC1496_3 
Gestionar los procesos de producción de animales de recría y de 
cebo 

UC1497_3 Gestionar los procesos de producción de aves y de huevos 
3 

AGA465_3  
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
GANADERA 
 
(RD 715/2010 de 28 de mayo) 

UC0536_3 
Gestionar las instalaciones, maquinaria, material y equipos de la 
explotación ganadera 

• 6209.1015 Encargados o capataces de ganadería en general. 
• Responsable de la producción en cooperativas, en sociedades agrarias 
transformación u otras asociaciones de ganaderos. 
• Responsable de la producción en explotaciones o empresas ganaderas. 
• Responsable en empresas de servicios relacionados con la producción ganadera. 
• Responsable de inseminación artificial en explotaciones ganaderas o en centros de 
recogida de semen. 
• Encargado de máquinas y equipos ganaderos 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

UF2165 Manejo de animales reproductores 90 

UF2166 Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las crías  70 MF1495_3 
Gestión de los procesos de producción de 
animales de renuevo, de reproductores y 
crías, y de leche 

250 

UF2167 Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de renuevo, de reproductores y 
crías, y de leche. 90 

UF2168 Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo  80 
MF1496_3 Gestión de los procesos de producción de 

animales de recría y de cebo 160 
UF2169 Optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo 80 

UF2170 Control y manejo de aves en la explotación avícola  60 

UF2171 Control y manejo de huevos y pollos recién nacidos en la explotación avícola.  30 MF1497_3 Gestión de los procesos de producción de 
aves y de huevos 140 

UF2172 Optimización de recursos en la explotación avícola 50 

UF2284 Entorno de baja y media montaña-cartografía-conservación-meteorología y orientación. 70 
MF0536_3 

Gestión de las instalaciones, maquinaria, 
material y equipos de la explotación 
ganadera 

120 
UF2285 Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en baja y media montaña. 50 

MP0450 Módulo de prácticas profesionales no 
laborales. 40 

  
 

   Duración del certificado de profesionalidad 710 

 



  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

UF2165  

UF2166 Debe superarse la UF2165 MF1495_3 

UF2167 Debe superarse la UF2166 

•  Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior en la familia profesional Agraria 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería de la familia profesional Agraria 

1 año 

UF2168  

MF1496_3 

UF2169 Debe superarse la UF2168 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior en la familia profesional Agraria 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería de la familia profesional Agraria 

1 año 

UF2170  

UF2171 Debe superarse la UF2170 MF1497_3 

UF2172 Debe superarse la UF2171 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior en la familia profesional Agraria 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería de la familia profesional Agraria 

1 año 

UF2284  

MF0536_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.	  

UF2285  

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior en la familia profesional Agraria 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería de la familia profesional Agraria 

1 año 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  



  

CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
EQUIVALENTES 

 

Aula de gestión 45 60 
Oficina para almacenamiento y manejo 
documental, utilización y organización laboral 
(*) 

15 15 

Finca para cultivos forrajeros (*) 2 has. 2 has. 
Taller agrario (*) 90 90 
Alojamientos ganaderos para vacuno (*) 570 570 
Alojamientos ganaderos para porcino (*) 570 570 
Alojamientos ganaderos para avícola.(*) 570 570 
Almacén de alimentos. (*) 120 120 
Almacén de maquinaria y equipos. (*) 60 60 
Laboratorio de análisis y preparación de dosis 
e inseminación artificial. (*) 

30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo. 


