
   
 
 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Área Profesional: Gestión ambiental 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAG0109) INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (RD 720/2011, de 20 de mayo) 

Competencia General: Comunicar sobre el medio ambiente, interpretar sus valores y problemática, guiar y capacitar a las personas para contribuir a la conservación y mejora ambiental. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

3 
SEA252_3 INTERPRETACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(RD 814/2007, de 22 de junio)   

UC0803_3 
Guiar grupos de personas por el entorno y sus representaciones para contribuir a su 
sensibilización y capacitación ambiental  

� Educador ambiental 
� Monitor de la naturaleza 
� Guía interpretador del entorno socio-natural 
� Guía ambiental 
� Monitor de equipamientos ambientales 
� Monitor de educación ambiental 
� Informador ambiental 
� Monitor de campañas ambientales  

UC0804_3 Informar sobre el medio ambiente y sus valores  

UC0805_3 Interpretar la influencia recíproca de las actividades humanas y el medio socio-natural  

UC0806_3 Desarrollar programas de educación ambiental y facilitar procesos educativos  

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

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

MF0803_3 
Actividades de orientación y desenvolvimiento en 
el medio  

100 

UF0729 Orientación y trazado de recorridos en el medio natural o urbano 30 10 

UF0730 Planificación de itinerarios y conducción del grupo en el medio natural o urbano 40 20 

UF0731 Protección y socorro durante la conducción del grupo en el medio natural o urbano 30 20 

MF0804_3 Estructura y dinámica del medio ambiente 100 

UF0732 Elementos abióticos, bióticos y antrópicos 30 20 

UF0733 Ecología e interpretación del paisaje 40 30 

UF0734 Documentación y difusión de información ambiental 30 10 

MF0805_3 Actividades humanas y problemática ambiental 100 

UF0735 Impacto ambiental en las actividades humanas 40 30 

UF0736 Buenas prácticas ambientales en la solución de la problemática socioambiental  30 20 

UF0737 Recursos naturales y sociales para el desarrollo de la interpretación y educación ambiental  30 30 

MF0806_3 Programas de educación ambiental 120 

UF0738 Educación ambiental y ámbitos de aplicación 40 20 

UF0739 Interpretación del patrimonio como estrategia de comunicación y gestión 40 20 

UF0740 Ejecución de programas y actividades de educación ambiental 40 20 

MP0155 Prácticas profesionales no laborales     80  

  Duración total del certificado de profesionalidad 500 250 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida Experiencia profesional 
requerida 

MF0803_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 

UF0729  

• 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. 

 

2 años UF0730  

UF0731  

MF0804_3 

UF0732  

2 años UF0733  

UF0734  

MF0805_3 

UF0735  

2 años UF0736  

UF0737  

MF0806_3 

UF0738  

2 años UF0739  

UF0740  

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 de gestión 45 60   

Espacio natural y urbano* 20.000 20.000  
* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación. 
 


