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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HABITAT DE LAS ESPECIES 
CINEGETICAS  

Código  MF1474 

Familia profesional AGRARIA 

Área profesional Forestal 

Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT 
CINEGÉTICO-PISCÍCOLA 

Nivel 2 

Inventario de especies animales y vegetales del hábitat natural 90 

Repoblación, pesca y control de especies acuícolas continentales 50 

Conservación y mejora del cauce y la ribera 60 

Repoblación de especies cinegéticas 90 

Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales (Transversal) 60 

Manejo de tractores forestales (Transversal) 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

80 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1474_2: Realizar trabajos de mantenimiento y mejora 
del hábitat de las especies cinegéticas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar técnicas y métodos establecidos para la implantación y mantenimiento de la vegetación del hábitat de las especies cinegéticas, 
utilizando la maquinaria, equipos y medios apropiados a cada actuación. 

CE1.1 Explicar aspectos básicos de la biología y ecología de las formaciones vegetales del hábitat de las especies cinegéticas en 
relación a su importancia en el mantenimiento de la biodiversidad. 
CE1.2 Describir las especies arbóreas y arbustivas forestales más importantes en los diferentes ecosistemas cinegéticos. 
CE1.3 Describir las especies herbáceas más importantes de los diferentes ecosistemas cinegéticos. 
CE1.4 Explicar las técnicas de la poda, clareo, desbroce y otras prácticas como medios de conservación del hábitat cinegético. 
CE1.5 Describir el proceso de preparación del terreno de forma manual o mecánica para la siembra o repoblación. 
CE1.6 Exponer la secuencia de operaciones a realizar en la siembra de especies herbáceas que sirvan de alimento a las especies 
cinegéticas y no cinegéticas. 
CE1.7 Exponer la secuenciación de trabajos a realizar en una repoblación con plantones de porte arbóreo o arbustivo, así como su 
protección y conservación. 
CE1.8 Explicar las técnicas de mantenimiento de la vegetación para la formación o mantenimiento de setos y linderos mediante la 
poda, desbroce, claras, entre otros. 
CE1.9 Describir los tratamiento de la vegetación arbórea o arbustiva destinada a la alimentación y cobijo de las especies cinegéticas y 
no cinegéticas. 
CE1.10 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de implantación y mantenimiento de 
vegetación del hábitat de las especies cinegéticas. 
CE1.11 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
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y/o daño a los animales en las operaciones de implantación y mantenimiento de la vegetación del hábitat de las especies cinegéticas. 
CE1.12 En un supuesto de implantación y mantenimiento de la vegetación del hábitat de las especies cinegéticas: 

– Desbrozar el terreno y realizar las operaciones necesarias para su preparación. 
– Aportar las enmiendas requeridas y realizar el abonado de fondo preparando el suelo para la siembra. 
– Abrir hoyos o casillas de las dimensiones requeridas en función del tamaño de la especie a repoblar o del tipo de 

repoblación. 
– Plantar los plantones colocando los tutores y protectores necesarios. 
– Sembrar las especies pratenses necesarias para incrementar la disponibilidad de alimento. 
– Mantener los setos y linderos en buen estado para que sirvan de cobijo y alimento. 
– Realizar las labores de poda, clareos y desbroces necesarios para mantener la vegetación. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

C2: Realizar labores de construcción, instalación y mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de nutrición y refugio de las 
especies cinegéticas, identificando los materiales, equipos y medios utilizados. 

CE2.1 Indicar los tipos y forma de construcción o colocación de puntos de agua en función de las especies a que están destinados. 
CE2.2 Explicar los tipos y forma de los comederos en función de las distintas especies a que van destinados. 
CE2.3 Explicar los procedimientos de control de la vegetación espontánea alrededor de las charcas, como posible foco de infección. 
CE2.4 Detallar las especies vegetales utilizadas en charcas y estanques como encargados de favorecer y mantener la calidad de las 
aguas. 
CE2.5 Detallar las especies animales utilizadas en charcas y estanques como controladores del crecimiento de algas y encargados 
de favorecer y mantener la calidad de las aguas. 
CE2.6 Indicar los diferentes tipos y forma de instalación de correctores vitamínico-minerales y su forma de distribución. 
CE2.7 Explicar las diferentes formas de suministrar alimento en comedero o en el suelo evitando problemas sanitarios o de 
competencia entre los animales. 
CE2.8 Describir diferentes tipos de madrigueras, vivares, majanos u otros tipos de construcciones usados para refugio de lagomorfos, 
así como su forma de construcción o instalación. 
CE2.9 Describir los diferentes tipos de refugios para aves cinegéticas, así como su forma de construcción o instalación. 
CE2.10 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de construcción y mantenimiento de 
instalaciones destinadas a la alimentación y refugio. 
CE2.11 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de construcción y mantenimiento de instalaciones destinadas a la alimentación y refugio. 
CE2.12 En un caso de construcción y mantenimiento de instalaciones destinadas a la alimentación y refugio: 

– Construir y mantener los puntos de agua de acuerdo a los a la especie o especies a los que van destinados. 
– Instalar los elementos de canalización y valvulería. 
– Incorporar a las charcas naturales o artificiales las especies animales y vegetales para su mantenimiento sin algas. 
– Construir y mantener los comederos o puntos de distribución de correctores vitamínicos y minerales, atendiendo a las 

características de la especie o especies a las que va destinado. 
– Rellenar los comederos con la dosis indicada de pienso. 
– Construir y mantener los vivares, majanos, madrigueras o refugios, aprovechando los restos de poda y desbroces. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

C3: Realizar labores de instalación y mantenimiento de las infraestructuras de delimitación, señalización, exclusión, observación, protección 
y otras propias de los espacios cinegéticos, identificando los materiales, equipos y medios utilizados. 

CE3.1 Describir las características de los distintos tipos de cercados cinegéticos atendiendo a su función y a la legislación que regula 
su constitución e instalación. 
CE3.2 Indicar los distintos tipos de señalización que debe tener un espacio cinegético, así como las características de cada uno de 
ellos y la legislación correspondiente. 
CE3.3 Enumerar las operaciones necesarias para instalar y mantener los cercados y señalización de un espacio cinegético. 
CE3.4 Describir las distintas formas de acceso y exclusión de animales, así como los capturaderos, mangas y otros sistemas para 
captura y traslado de los mismos. 
CE3.5 Indicar las formas de mantenimiento de los pasos canadienses, portadas, capturaderos y otras instalaciones de manejo y 
carga y puntos de acceso. 
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CE3.6 Describir los sistemas de protección de la vegetación de interés o árboles singulares y los diferentes elementos de ayuda al 
descorreo. 
CE3.7 Describir infraestructuras de observación como torretas, puestos de tiro u observación, así como su mantenimiento. 
CE3.8 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de instalación, mantenimiento y 
delimitación de las infraestructuras de un espacio cinegético. 
CE3.9 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de instalación y mantenimiento de infraestructuras de un espacio cinegético. 
CE3.10 En un caso de instalación y mantenimiento de las infraestructuras de un espacio cinegético: 

– Instalar cercados, señalización, paso canadienses, portadas, capturaderos, torretas o puesto de observación. 
– Instalar los sistemas de protección de flora de interés. 
– Localizar las zonas naturales y más frecuentadas e instalar los elementos de ayuda al descorreo. 
– Revisar y mantener las instalaciones e infraestructuras de delimitación, señalización y exclusión. 
– Revisar y mantener el estado de funcionamiento de los mecanismos de detección de incendios y antifurtivos. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

C4: Realizar actividades de seguimiento de las zonas de caza y de asesoramiento e información a los usuarios de las mismas, atendiendo 
al proyecto de ordenación cinegética. 

CE4.1 Explicar las diferentes modalidades de caza y las normas aplicables en dicha práctica. 
CE4.2 Citar las variables de trofeo de caza y sus características. 
CE4.3 Describir los métodos de determinación, medida y pesado de los diferentes trofeos de caza y sus variables. 
CE4.4 Explicar los procedimientos y las técnicas de captura de los animales. 
CE4.5 Señalar los distintos dispositivos de identificación utilizados en el marcaje de especies animales, los procedimientos de lectura 
de los mismos. 
CE4.6 Enumerar los depredadores y las técnicas de control de los mismos. 
CE4.7 Citar los protocolos de preparación y revisión de eventos cinegéticos. 
CE4.8 Describir los métodos de registro de datos referidos al evento cinegético. 
CE4.9 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de estadística de caza, reconocimiento 
de zonas de caza, control de poblaciones cinegéticas y asesoramiento e información a los usuarios. 
CE4.10 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de reconocimiento y control del espacio cinegético. 
CE4.11 Ante un caso de reconocimiento y control de poblaciones cinegéticas: 

– Asesorar a posibles usuarios de la zona de caza en lo referente a fechas, modalidades de caza y pautas de seguridad a 
seguir, entre otros. 

– Medir y determinar las variables de los trofeos. 
– Capturar los animales para su marcado, traslado o vacunación. 
– Anotar y registrar los datos referentes a la práctica de la caza (número de cazadores, modalidades, número de piezas 

cobradas, características de los trofeos, posibles alteraciones, identidad de los animales abatidos, entre otros). 
– Realizar tareas de colaboración en el control de depredadores. 
– Revisar las zonas de caza para que estén en condiciones para la celebración de eventos cinegéticos. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

 
Contenidos: 

1. Implantación y mantenimiento de la vegetación del hábitat de las especies cinegéticas. 
– Biología y ecología de las formaciones vegetales del hábitat de las especies cinegéticas. 

– Importancia en el ecosistema. 
– Valor como mantenimiento de especies cinegéticas. 

– Especies vegetales forestales. 
– Especies arbóreas y arbustivas. 
– Especies herbáceas. 

– Control de vegetación existente. 
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– Métodos de control. 
– Desbroce manual y mecánico, poda y clareo entre otros. 
– Preparación del terreno. 
– Métodos de preparación: manual y mecánico. 
– Labores de preparación. 
– Enmiendas y abonados. 
– Aportación de enmiendas y abonos. 
– Siembras. 
– Semillas forestales y herbáceas. 
– Dosis. 
– Técnicas de sembrado. 
– Plantación. 
– Plantones con cepellón, contenedor o raíz desnuda. 
– Tutores y protectores. 

– Protección y conservación de las especies repobladas. 
– Setos y linderos. 

– Especies vegetales a emplear. 
– Poda de formación y mantenimiento. 
– Clareo. 

– Especies con valor alimenticio para las especies cinegéticas. 
– Descripción de las más relevantes. 
– Técnicas para su conservación y mejora del rendimiento. 

– Máquinas, equipos, herramientas y medios utilizados en los trabajos de implantación y mantenimiento de la vegetación del 
hábitat de las especies cinegéticas. 

– Descripción. 
– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico.. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Componentes. 
– Estado de conservación. 
– Mantenimiento. 

– Normativa ambiental y bienestar animal específica. 
– Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

2. Mantenimiento de infraestructuras del hábitat de las especies cinegéticas. 

– Puntos de agua. 
– Condicionantes para su localización. 
– Formas de construcción. 
– Tipos.  

– Comederos. 
– Tipos y formas. 
– Condicionantes para su elección. 

– Correctores vitamínico-minerales. 
– Tipos. 
– Forma de distribución. 
– Suministro de alimento. 
– En comedero. 
– En suelo. 

– Refugios para las especies de interés cinegético. 
– Madrigueras. 
– Vivares. 
– Majanos y otros tipos. 
– Refugios para aves cinegéticas. 
– Tipos. 
– Materiales constructivos. 
– Labores de mantenimiento. 

– Charcas o estanques en el hábitat cinegético. 
– Flora: catalogación en función de su utilidad. 
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– Fauna: especies útiles para la conservación de la charca o estanque. 
– Labores de conservación, mejora o regeneración. 
– Máquinas, equipos, herramientas y medios utilizados en los trabajos de mantenimiento de infraestructuras del hábitat 

cinegético. 
– Descripción. 
– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Componentes. 
– Estado de conservación. 
– Mantenimiento. 

– Normativa ambiental y bienestar animal específica. 
– Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

3. Delimitación, señalización, observación y control del hábitat de las especies cinegéticas. 

– Cercados cinegéticos. 
– Función. 
– Tipos. 
– Normativa reguladora. 
– Señalización del espacio cinegético. 
– Tipos de señalización: características. 
– Normativa reguladora. 

– Protección de vegetación de interés. 
– Especies protegidas. 
– Árboles singulares. 
– Normativa reguladora. 
– Infraestructuras de observación. 

– Métodos y ubicación. 
– Torretas. 
– Puesto de tiro. 
– Puntos de observación. 

– Técnicas de construcción, instalación y mantenimiento de las infraestructuras. 
– Delimitación. 

– Señalización. 
– Observación y control de apoyo a las especies cinegéticas. 

– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de delimitación, señalización, observación y control 
construcción y mantenimiento de infraestructuras de apoyo a las especies cinegéticas. 
– Descripción. 
– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Componentes. 
– Estado de conservación. 
– Mantenimiento. 

4. Control de las poblaciones y actividad cinegéticas 

– Modalidades de caza. 
– Mayor y menor. 
– Calendario de caza. 
– Normativa. 

– Variables de trofeo cinegético. 
– Métodos de determinación. 
– Medida y pesado y sus variables. 
– Libro de registro de caza. 

– Captura y traslado de animales. 
– Selección de animales. 
– Métodos y técnicas de captura. 
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– Artes utilizadas en la captura: redes, mallas, trampas y otros. 
– Marcaje. 
– Técnicas de inmovilización en el traslado. 
– Embarque y transporte de animales. 
– Documentación de registro. 
– Autorizaciones administrativas. 
– Dispositivos de Identificación y marcaje de animales. 
– Tipos de marcaje. 
– Métodos de lectura. 

– Depredadores de las especies cinegéticas. 
– Identificación. 
– Métodos de control. 

– Control de la población cinegética. 
– Factores poblacionales. 
– Ejemplares a eliminar.  

– Eventos cinegéticos. 
– Vedas y períodos hábiles. 
– Calendario de caza. 
– Zona de caza: Características y preparación. 
– Control especies abatidas. 

– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de control de las poblaciones y actividad cinegéticas. 
– Descripción. 
– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Componentes. 
– Estado de conservación. 
– Mantenimiento. 

5. Aplicación de la normativa básica relacionada con el mantenimiento y mejora del hábitat de las especies cinegéticas. 

– Normativa de los espacios cinegéticos. 
– Normativa que regula la caza. 
– Normativa de protección de especies de flora y fauna del hábitat de especies cinegéticas. 
– Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
– Normativa medioambiental. 
– Normativa sobre impacto ambiental. 
– Normativa de calidad. 

 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
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 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad.  


