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

2
760 horas

CÓDIGO
NORMATIVA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Código

Denominación

MÓDULOS FORMATIVOS
Código

Denominación

Horas

UC1810_2

Realizar el cultivo intensivo de
setas saprofitas

MF1810_2

Cultivo intensivo de setas
saprofitas

120

UC1811_2

Realizar operaciones de
micorrización y de producción
de plantas micorrizadas

MF1811_2

Micorrización y producción
de plantas micorrizadas

120

UC1812_2

Realizar el cultivo extensivo de
hongos saprobios y micorrícicos

MF1812_2

Cultivo extensivo de hongos
saprobios y micorrícicos

90

UC1813_2

Realizar la recolección de setas
y trufas

MF1813_2

Recolección de setas y
trufas

150

UC0525_2

Controlar las plagas,
enfermedades, malas hierbas y
fisiopatías

MF0525_2

(Transversal) Control
fitosanitario

120

UC0526_2

Manejar tractores y montar
instalaciones agrarias,
realizando su mantenimiento

MF0526_2

(Transversal) Mecanización
e instalaciones agrarias

120

MP0502

Módulo de prácticas
profesionales no laborales
de Producción y recolección
de setas y trufas

40

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa

No existe correspondencia

AGAU0112
RD 627/2013

Unidades Formativas
- UF2407:Obtención de micelio para el cultivo intensivo de setas saprófitas (30h)
- UF2408: Preparación del substrato, siembra e incubación del micelio de setas
saprófitas (60 horas)
- UF2409: Seguimiento del cultivo, recolección y envasado de las setas saprofitas (30h)
- UF2410: Obtención de micelio para el inóculo micorrícico (30 horas)
- UF2411: Preparación del sustrato de germinación de semillas, siembra y trasplante
de plantas micorrizadas (50 horas)
- UF2412: Inoculación, seguimiento de la micorrización y acondicionamiento y
etiquetado de plantas micorrizadas (40 horas)

- UF2413: Reconocimiento del micotopo e identificación de setas y trufas (60 h)
- UF2414: Recolección selección y manipulación de setas y trufas (60 h)
- UF2415:Instalación y mantenimiento de infraestructuras en zonas de
aprovechamiento micológico (30 horas)
- UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control (60 horas)
- UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e
instalaciones (60 horas)
- UF0008: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección(70h)
- UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores (50 h.)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional
El presente Certificado acredita la formación equivalente para la obtención del
carné de utilización de productos fitosanitarios de nivel cualificado (Anexo IV
del RD 1311/2012, de 14 de septiembre)
Permiso de conducción de la clase B o licencia de conducción para tractores,
según lo establecido en el RD 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Conductores

Certificado de Profesionalidad derogado

