
   
 
 

AGRARIA 

Área Profesional: AGRICULTURA 

 FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(AGAU0111) MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRARIA (RD 563/2011, de 20 de abril) 

Competencia General: Preparar, manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas y de jardinería de accionamiento y tracción, así como de equipos utilizados en las actividades de producción 
agraria, aplicando criterios de calidad y rentabilidad, cumpliendo con la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. 

Nivel Cualificación 
profesional 

 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

2 

AGA547_2 Manejo y 
mantenimiento de maquinaría 
agraria (RD 563/2011, de 20 de 
abril). 

UC1804_2 Manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y 
tracción 

− 83211032 Tractorista. 
− 83211032 Tractorista-manipulador agrícola. 
− 83211010 Conductor-operador de maquinaria agrícola 

con motor. 
− Operador de maquinaria de jardinería. 
− Operador de maquinaria de tratamientos fitosanitarios. 
− 83211020 Conductor-manipulador de cosechadoras 

UC1805_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de preparación del suelo 

UC1806_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de siembra y plantación 

UC1807_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos para efectuar cuidados culturales 

UC1808_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y 
productos fitosanitarios 

UC1809_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y 
transporte de productos agrarios 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

MF1804_2 Manejo y mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción. 120 
UF2015 Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80 
UF2016 Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 40 

MF1805_2 Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo. 80   80 
MF1806_2 Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación. 80   80 
MF1807_2 Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales. 70   70 

MF1808_2 Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y productos 
fitosanitarios. 120 

UF2017 Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 50 
UF2018 Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios 70 

MF1809_2 Manejo y mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y transporte 
de productos agrarios. 120 

UF2019 Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 70 

UF2020 Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos 
agrarios 

50 

MP0426 Prácticas profesionales no laborales de Manejo y mantenimiento de maquinaria 
agraria 40   

  Duración total del certificado de profesionalidad 630 

 



  

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF1804_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 

UF2015  

• 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 de la familia profesional agraria. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la 

familia profesional Agraria del Área profesional de 
agricultura 

2 Años 5 Años 
UF2016  

MF1805_2   2 Años 5 Años 

MF1806_2   2 Años 2 Años 

MF1807_2   2 Años 5 Años 

MF1808_2 
UF2017  

2 Años 5 Años 
UF2018  

MF1809_2 
UF2019  

2 Años 5 Años 
UF2020  

    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 

Tractorista (RD2002/1996) 

Aula polivalente 30 50 
 CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 
EQUIVALENTE 

“Tractorista” y “Manejo y mantenimiento 
de maquinaria agraria” 

Nave agrícola 200 200    

Campo de prácticas 2 Has 2 Has    

 


