
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAJ0109) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y PALMERAS ORNAMENTALES (RD 682/2011, de 13 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Gestionar y realizar la plantación, mantenimiento y conservación de árboles y palmeras ornamentales, programando y organizando los trabajos necesarios, los 
recursos materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad y prevención de riesgos 
laborales vigentes.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

UC1133_3 Gestionar y realizar la plantación de árboles y palmeras 
ornamentales. 

UC1134_3 Evaluar árboles y palmeras ornamentales. 

UC1135_3 Gestionar y realizar el mantenimiento y conservación de árboles 
y palmeras ornamentales. 

3 
AGA348_3 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ÁRBOLES Y PALMERAS ORNAMENTALES 
 
(RD 108/2008, de 1 de febrero) 

UC1119_2 Realizar trabajos en altura en los árboles. 

• Especialista en árboles y palmeras ornamentales. 
• Gestor de árboles y palmeras ornamentales en empresas de 

urbanismo, jardinería o paisajismo. 
• Especialista en poda en altura. 
• Arborista. 

 
Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF0689: Interpretación de un proyecto en la implantación y plantación de árboles y 
palmeras ornamentales y estudio de sus características. 30 20 

90 MF1133_3: Plantación de árboles y palmeras ornamentales. 100 
UF0690: Preparación de las plantas e instalación de riego y drenaje en la plantación e 
implantación de árboles y palmeras ornamentales. 70 40 

120 MF1134_3: Evaluación de árboles y palmeras ornamentales. 90  90 50 

UF0691: Identificación de procesos para las labores de aireación, abonado, enmiendas, 
riego y poda en árboles y palmeras ornamentales. 50 20 

UF0692: Prevención, detección y control de agentes nocivos. 50 30 180 MF1135_3: Gestión y realización del mantenimiento y 
conservación de árboles y palmeras ornamentales. 130 

UF0434: Coordinación y control de recursos humanos en trabajos de agricultura, 
jardinería y montes. 30 20 

UF0271: Técnicas y equipos de trepa 40 10 
120 MF1119_2: Ejecución de trabajos en altura en los árboles. 110 

UF0272: Técnicas de poda en altura 70 0 

 MP0146: Módulo de  prácticas profesionales no laborales 80    

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 510 Duración horas módulos formativos 430 190 

Total % 44,19 
 
 
 
 

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Jardinería 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida CRITERIOS DE ACCESO  
Acreditación requerida Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1133_3 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

2 años 4 años 

MF1134_3 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

2 años 4 años 

MF1135_3 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

2 años 4 años 

MF1119_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Jardinería de la familia profesional de Agraria 

1 año 4 años 

 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 45 60 

Nave de jardinería 150 150 

Terreno para prácticas de jardinería* 2.000 3.000 

 
 

 
* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación. 


