
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAN0411)  PRODUCCIÓN DE ANIMALES CINEGÉTICOS (RD 627/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar las operaciones de producción de ungulados, aves y lagomorfos con fines cinegéticos, montando y manteniendo las instalaciones, maquinaria y 
equipos de la explotación, procurando no ocasionar estrés y/o daño a los animales, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de 
riesgos laborales. 
 

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

2 

AGA459_2  PRODUCCIÓN DE ANIMALES 
CINEGÉTICOS 
 
(RD 715/2010 de 28 de mayo) 

 

UC1476_2  Realizar operaciones de producción de ungulados cinegéticos  

 
 Trabajador cualificado en actividades ganaderas 
 6209.1024 Trabajadores cualificado de granja cinegética. 
 Trabajador cualificado de explotaciones cinegéticas. 
 6430 Trabajador de producción de animales cinegéticos. 
 6430Trabajador de producciones cinegéticas en instituciones de 

investigación y experimentación que alberguen especies 
cinegéticas.     

 Trabajador de producciones cinegéticas en aulas de la 
naturaleza, granjas escuela, zoológicos u otras instalaciones que 
alberguen y críen especies cinegéticas                

 5893.1026 Cuidadores de animales en reservas naturales y/o 
parques zoológicos. 

 

UC1477_2   Realizar operaciones de producción de aves cinegéticas.  

UC1478_2  Realizar operaciones de producción de lagomorfos cinegéticos  

 
UC0006_2  

 

Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la 
explotación ganadera. 

 
  

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Ganadería 



Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF1476_2: Producción de ungulados cinegéticos 110 

UF2204: Manejo y transporte de ungulados cinegéticos 40 

UF2205: Cría y reproducción de ungulados cinegéticos  40 

UF2206: Adaptación y mantenimiento de instalaciones para ungulados cinegéticos.   30 

120 MF1477_2: Producción de aves cinegéticas 
 

100 

UF2207: Manejo y transporte de aves cinegéticas 30 

UF2208: Cría y reproducción de aves cinegéticas  40 

UF2209: Adaptación y mantenimiento de instalaciones para aves cinegéticas  30 

120 MF1478_2 Producción de lagomorfos cinegéticos  110 

UF2210: Manejo y transporte de lagomorfos cinegéticos  30 

UF2211: Cría y Reproducción de lagomorfos cinegéticos  50 

UF2212 : Adaptación y mantenimiento de instalaciones para lagomorfos cinegéticos  30 

90 MF0006_2 Instalaciones, maquinaria y equipos de la 
explotación ganadera 90  90 

 MP0450: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40   

450 Duración horas totales certificado de profesionalidad 450 Duración horas módulos formativos  410 
 
  



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1476_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 título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

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

profesional Agraria. 

1 año 5 años 

 
 

MF1477_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

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

profesional Agraria. 

1 año 5 años 

 
MF1478_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

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

profesional Agraria. 

1 año 5 años 

MF0006_2 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

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

profesional Agraria. 

1 año 5 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 

 

Taller de manejo de animales cinegéticos 90 150 

Almacén de productos sanitarios 20 20 

Almacén de equipamiento y productos 
alimentarios 50 50 

Finca cinegética *  5 has 5 has 

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


