
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAU0108) AGRICULTURA ECOLÓGICA  (RD 1965/2008, de 28 de noviembre, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar las operaciones de manejo, mantenimiento, producción y recolección de cultivos en una explotación agrícola ecológica, aplicando criterios de calidad, 
sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con la legislación de agricultura ecológica, de control de calidad y de prevención de riesgos laborales vigentes. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 
AGA225_2 AGRICULTURA ECOLÓGICA  
 
(RD. 665/2007 de 25 de mayo) 

UC0717_2 Manejar el suelo y realizar las labores culturales y de recolección en 
explotaciones ecológicas 

 Trabajador cualificado por cuenta ajena en cultivos 
ecológicos. 

 Trabajador cualificado por cuenta propia en cultivos 
ecológicos. 

UC0526_2 Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su 
mantenimiento 

UC0718_2 Controlar y manejar el estado sanitario del agroecosistema 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

180 MF0717_2: Manejo del suelo, operaciones de cultivo y 
recolección en explotaciones ecológicas. 180 

UF0208: Aprovechamientos de recursos y manejo de suelo ecológico. 90 

UF0209: Labores culturales y recolección de los cultivos ecológicos. 90 

120 MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias 120 
UF0008: Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 70 

UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. 50 

150 MF0718_2: Prevención y manejo de la sanidad del 
agroecosistema 150 

UF0210: Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos, patógenos y cultivos. 60 

UF0211: Prevención del estado sanitario de cultivos ecológicos y aplicación de productos. 90 

 MP0048: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40   

450 Duración horas totales certificado de profesionalidad 490 Duración horas módulos formativos 450 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Agricultura 



MF0717_2 
Cumpliendo el nivel mínimo que marca la regulación del 
propio certificado se dará prioridad a:

• ESO, FPI, Ciclo formativo grado medio en las ramas 
Agrarias, Jardinería y Medioambiente
Experiencia contrastable en actividades profesionales 
relacionadas con el ámbito profesional de la acción formativa

MF0526_2 

MF0718_2 

PERFIL DE ACCESO  
Lugar de impartición: 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas

Campus Ciudad Universitaria
Avda. Puerta Hierro, nº 2-4

Autobús: 82-83-132-133-162-G-I-
U-601-622-623-624-625-627-628-629-641-651-651A-652-653-654-6
56-656A-657-658-
Metro: Ciudad Universitaria (L6)




