GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS (RD 627/2013)
FAMILIA PROFESIONAL : Agraria
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:

3
870 horas

CÓDIGO
NORMATIVA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Código

Denominación

Código

Denominación

MÓDULOS FORMATIVOS
Horas

UC1814_3

Gestionar el cultivo intensivo de
setas saprofitas

MF1814_3

Gestión del cultivo intensivo de
setas saprofitas

130

UC1815_3

Gestionar las operaciones de
micorrización y de producción de
plantas micorrizadas

MF1815_3

Gestión de las operaciones de
micorrización y de producción de
plantas micorrizadas

160

UC1816_3

Gestionar el cultivo extensivo de
hongos saprobios y micorrícicos

MF1816_3

Gestión del cultivo extensivo de
hongos saprobios y micorrícicos

120

UC1817_3

Gestionar la recolección de setas y
trufas

MF1817_3

Gestión de la recolección de
setas y trufas

200

UC1132_3

Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación
agrícola

MF1132_3

MP0475

Correspondencia con títulos de Formación
Profesional / Normativa

No existe correspondencia.

(Transversal): Gestión de la
maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación
agrícola
Módulo de prácticas
profesionales no laborales de
Gestión de la producción y
recolección de setas y trufas

AGAU0211
RD 627/2013

180

Unidades Formativas

- UF2294: Gestión de la producción de sustratos de cultivo fúngico (30 horas)
- UF2295: Gestión de la producción e inoculación de micelio de hongos
saprófitos (50 horas)
- UF2296: Gestión del cultivo, recolección y manipulación de setas saprófitas
(50 horas)
- UF2297: Gestión de la producción de plantas forestales (70 horas)
- UF2298: Gestión de la producción de inóculo micorricico e inoculación de
árboles y plantas (50 horas)
- UF2299: Gestión de la preparación y comercialización de plantas
micorrizadas (40 horas)
- UF2300: Gestión del cultivo extensivo de hongos saprobios (60 horas)
- UF2301: Gestión del cultivo extensivo de hongos micorrícicos (60 horas)
- UF2302: Inventarios de micotopos, setas y trufas (90 horas)
- UF2303: Organización de la recolección, selección y manipulación de setas y
trufas (70 horas)
- UF2304: Control de instalaciones e infraestructuras para la gestión
ordenada del aprovechamiento micológico (40 horas)
- UF0390: Instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas. (50 horas)
- UF0391: Reparaciones básicas, supervisión y organización de un taller (50 h)
- UF0392: Organización y gestión de la empresa agraria. (80 horas)

80

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional
- Carné de Aplicador/Manipulador de productos plaguicidas, según lo establecido en la Orden
PRE/2922/2005, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 1994, por la
que se establece la normativa reguladora de homologación de cursos de capacitación para realizar
tratamientos con plaguicidas
- Permiso de conducción de la clase B o licencia de conducción para tractores, según lo establecido en
el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores

Certificado de Profesionalidad
derogado

