
 
 

                                                         Familia Profesional: AGRARIA 
                                                     Área profesional: Jardinería 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 (AGAJ0308) GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES EN CAMPOS DEPORTIVOS (13/11/2008) 

COMPETENCIA GENERAL: Organizar y supervisar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos, así como los recursos humanos y 
materiales disponibles, cumpliendo con la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 

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

UC0727_3 Realizar operaciones topográficas en trabajos de agricultura, jardinería y 
montes. 

UC1127_3 Organizar y supervisar la instalación de césped en campos deportivos. 

UC1128_3 Organizar y supervisar el mantenimiento y recuperación de césped en 
campos deportivos. 
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AGA346_3 GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES EN 
CAMPOS DEPORTIVOS  
 
(RD 108/2008, de 1 de febrero de 2008) 

UC0009_3 Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería. 

• Técnico en céspedes de campos deportivos. 
• Encargado de la instalación de céspedes en campos 

deportivos. 
• Encargado de mantenimiento y restauración de céspedes 

en campos deportivos. 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

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

UF0429: Interpretación de mapas y planos topográficos y dibujo de planos sencillos. 30 20 
UF0430: Selección de métodos de trabajo y utilización de aparatos, equipos y útiles 
topográficos. 30 20 120 MF0727_3: Operaciones topográficas en trabajos de 

agricultura, jardinería y montes. 110 

UF0431: Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo. 50 10 
UF0432: Programación y control de los trabajos previos a la instalación de césped. 40 30 
UF0433: Programación y control de las operaciones de instalación de césped. 30 20 120 MF1127_3: Organización y supervisión de la instalación de 

césped en campos deportivos. 100 
UF0434: Coordinación y control de recursos humanos en trabajos de agricultura, 
jardinería y montes. 30 30 

UF0435: Programación y control de las labores de mantenimiento y recuperación del 
césped. 40 30 

UF0436: Programación y control del riego y fertilización del césped. 30 20 120 MF1128_3: Organización y supervisión del mantenimiento y 
recuperación de césped en campos deportivos. 100 

UF0437: Programación y control de la aplicación de productos fitosanitarios en el 
césped. 30 20 

UF0028: Programación del funcionamiento, mantenimiento y adquisición de equipos e 
instalaciones. 60 30 

150 MF0009_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones 
de jardinería. 130 UF0029: Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones y organización del 

taller. 70 20 

 MP0094: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80    
510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 520 Duración horas módulos formativos 440 250 

Total % 56,81 % 

 



 
 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES CRITERIOS DE ACCESO  
 

Demostrar o acreditar un nivel de competencia  que asegure la formación mínima 
necesaria para cursar el módulo con aprovechamiento: Titulación requerida Experiencia profesional 

requerida 

MF0727_3 

• Comunicación en lengua castellana. 
• Competencia matemática. 
• Competencias básicas en ciencia. 
• Competencia en tecnología. 
• Competencias sociales en el ámbito geográfico. 
• Competencia digital. 

• Ingeniero Agrónomo. 
• Ingeniero de Montes. 
• Ingeniero en Geodesia y Cartografía. 
• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
• Arquitecto. 
• Ingeniero Técnico Agrícola. 
• Ingeniero Técnico Forestal. 
• Ingeniero Técnico en Topografía. 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
• Arquitecto Técnico. 

1 año 

MF1127_3 

• Comunicación en lengua castellana. 
• Competencia matemática. 
• Competencias básicas en ciencia. 
• Competencia en tecnología. 
• Competencia digital. 

• Ingeniero Agrónomo. 
• Ingeniero Técnico Agrícola. 1 año 

MF1128_3 

• Comunicación en lengua castellana. 
• Competencia matemática. 
• Competencias básicas en ciencia. 
• Competencia en tecnología. 
• Competencia digital. 

• Ingeniero Agrónomo. 
• Ingeniero Técnico Agrícola. 1 año 

MF0009_3 

• Comunicación en lengua castellana. 
• Competencia matemática. 
• Competencias básicas en ciencia. 
• Competencia en tecnología. 
• Competencia digital. 

• Ingeniero Agrónomo. 
• Ingeniero de Montes. 
• Ingeniero Técnico Agrícola. 
• Ingeniero Técnico Forestal. 
• Ingeniero Técnico Industrial. 
 

1 año 

 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

Nave de jardinería 150 150 

Terreno para prácticas de jardinería 2.000 3.000 

 
 

 
 
 


