GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES CINEGÉTICOS (RD 627/2013)
FAMILIA PROFESIONAL : Agraria
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:

3
570 horas

CÓDIGO
NORMATIVA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Código

Denominación

MÓDULOS FORMATIVOS
Horas

Código

Denominación

UC1489_3

Gestionar la producción de
ungulados cinegéticos

MF1489_3

Gestión de la producción de
ungulados cinegéticos

140

UC1490_3

Gestionar la producción de aves
cinegéticas

MF1490_3

Gestión de la producción de
aves cinegéticas

130

UC1491_3

Gestionar la producción de
lagomorfos cinegéticos

MF1491_3

Gestión de la producción de
lagomorfos cinegéticos

140

UC0536_3

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

MF0536_3

MP0466

(Transversal) Gestión de las
instalaciones, maquinaria,
material y equipos de la
explotación ganadera
Módulo de prácticas
profesionales no laborales
de Gestión de la producción
de animales cinegéticos

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa

No hay correspondencia.

AGAN0511
RD 627/2013

120

Unidades Formativas
- UF2256: Gestión del traslado y marcaje de ungulados cinegéticos (30horas)
- UF2257: Gestión de la cría y reproducción de ungulados cinegéticos (60 h)
- UF2258: Gestión de la mejora de instalaciones y de los recursos humanos en
producción de ungulados cinegéticos (50 horas).
- UF2259: Gestión del traslado y de la toma de datos corporales y de huevos
en aves cinegéticas. (30 horas)
- UF2260: Gestión de la cría y reproducción de aves cinegéticas (50 h)
- UF2261: Gestión de la mejora de instalaciones y de los recursos humanos en
producción de aves cinegéticas (50 horas)
- UF2262: Gestión del traslado y marcaje de lagomorfos cinegéticos (30 h)
- UF2263: Gestión de la cría y reproducción de lagomorfos cinegéticos. (60 h)
- UF2264: Gestión de la mejora de instalaciones y de los recursos humanos en
producción de lagomorfos cinegéticos. (50 horas)
- UF0380: Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y
equipos. (70 horas)
- UF0381: Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinaria y
gestión de recursos humanos. (50 horas)

40

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Vinculación con capacitaciones profesionales

Certificado de Profesionalidad derogado

