
CONVOCATORIA PEAC CICLO FORMATIVO CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

COMPLETA

UC1112_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y 

herramientas de floristería. 

UC1113_1: Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de floristería. 

UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. 

UC1115_1: Atender y prestar servicios al público en floristería.

UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y 

centros de jardinería. 

UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes. 

UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.

 INCOMPLETA

UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de 

cultivos agrícolas. 
UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos 

agrícolas.

COMPLETA

UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de 

cultivos agrícolas. 

UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos 

agrícolas.

UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el 

mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas.

UC0712_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción en ganadería.

UC0713_1: Realizar operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas.

UC0714_1: Realizar el pastoreo del ganado.
UC0715_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de la maquinaria 

y equipos en explotaciones ganaderas. 

COMPLETA

UC1290_1: Realizar actividades auxiliares en aprovechamientos madereros.

UC1291_1: Realizar actividades auxiliares en las operaciones de descorche.

UC1292_1: Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables. 

UC1293_1 Realizar actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y 

mantenimiento de infraestructuras forestales. 

UC1294_1 Realizar actividades auxiliares en tratamientos selvícolas. 

UC1295_1 Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades a 

las plantas forestales.

 INCOMPLETA

UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y 

centros de jardinería. 

UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE AGRARIA

Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Actividades auxiliares en aprovechamientos 

forestales
AGA398_1

Actividades auxiliares en conservación y mejora de 

montes
AGA399_1

AGA164_1
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 

de jardinería 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 

de jardinería 

Actividades auxiliares en agricultura AGA163_1

Actividades auxiliares en ganaderíaAGA 224_1

AGA342_1

AGA164_1

AGA163_1

Actividades auxiliares en floristería 

Actividades auxiliares en agricultura 

Título Profesional Básico en Agro-

jardinería y Composiciones Florales

AGAT107 Título Profesional Básico en 

Agro-jardinería y Composiciones 

Florales

Título Profesional Básico en 

Actividades Agropecuarias

AGAT115 Título Profesional Básico en 

Actividades Agropecuarias

Título Profesional Básico en 

Aprovechamientos Forestales

AGAT116 Título Profesional Básico en 

Aprovechamientos Forestales
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TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE AGRARIA

Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Título Profesional Básico en Agro-

jardinería y Composiciones Florales

AGAT107 Título Profesional Básico en 

Agro-jardinería y Composiciones 

Florales

COMPLETA

UC1125_2: Realizar operaciones de repoblación forestal y de corrección hidrológico-forestal.

UC1126_2: Realizar tratamientos selvícolas.

UC1121_2: Manejar tractores forestales y realizar su mantenimiento.

 INCOMPLETA

UC1116_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con motosierra

UC1117_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal.

UC1473_2: Realizar trabajos de repoblación de especies acuícolas continentales y de conservación y

mejora de su hábitat.

UC1475_2: Realizar trabajos de repoblación de especies cinegéticas.

UC1479_2: Realizar operaciones de propagación de plantas en vivero.

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.

COMPLETA

UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes.

UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes.

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.

UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento.

UC1468_2: Coordinar y realizar las actividades propias de empresas de floristería.

UC1469_2: Realizar composiciones florales.

UC1470_2: Realizar composiciones con plantas

UC1471_2: Vender e informar sobre productos y servicios de floristería.

 INCOMPLETA

UC1479_2: Realizar operaciones de propagación de plantas en vivero.

UC1480_2: Realizar operaciones de cultivo de plantas y tepes en vivero

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.

UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento.

 AGA343_2 Aprovechamientos forestales UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los árboles.

COMPLETA

UC0716_2: Preparar el terreno e implantar cultivos en explotaciones ecológicas.

UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y de recolección en explotaciones ecológicas.

UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento.

UC0718_2: Controlar y manejar el estado sanitario del agroecosistema.
UC0723_2: Preparar el terreno e implantar pastos y cultivos herbáceos en explotaciones ganaderas

ecológicas.
UC0724_2: Realizar las labores de producción y de recolección de pastos y cultivos herbáceos para

alimentación en ganadería ecológica.

UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

UC0725_2: Realizar operaciones de manejo racional del ganado en explotaciones ecológicas.

UC0726_2: Producir animales y productos animales ecológicos.

AGA227_2

AGA460_2 Producción de semillas y plantas en vivero 

AGA168_2

 AGA457_2

AGA460_2

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

Actividades de floristería

Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolasAGA345_2

Aprovechamientos forestales AGA343_2

Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-

piscícola
AGA458_2

Producción de semillas y plantas en vivero 

Agricultura ecológicaAGA225_2

Ganadería ecológica

AGAT205 Técnico en Aprovechamiento 

y Conservación del Medio Natural

Técnico en Jardinería y Floristería
AGAT204 Técnico en Jardinería y 

Floristería

Técnico en Producción Agroecológica
AGAT202 Técnico en Producción 

Agroecológica

Técnico en Aprovechamiento y 

Conservación del Medio Natural
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TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE AGRARIA

Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Título Profesional Básico en Agro-

jardinería y Composiciones Florales

AGAT107 Título Profesional Básico en 

Agro-jardinería y Composiciones 

Florales

COMPLETA

UC0523_2: Realizar las labores de preparación del terreno y de siembra y/ o trasplante en cultivos

herbáceos.

UC0524_2: Realizar las operaciones de cultivo, recolección, transporte y almacenamiento de los cultivos

herbáceos.

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.

UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento.

UC0527_2: Realizar las labores de preparación del terreno y de plantación de frutales.

UC0528_2: Realizar las operaciones de cultivo, recolección, transporte y primer acondicionamiento de la

fruta.

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.

UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento.

UC0529_2: Realizar las labores de preparación del terreno y de siembra y/ o trasplante en cultivos

hortícolas y flor cortada.

UC0530_2: Realizar las operaciones de cultivo, recolección, transporte y almacenamiento de los cultivos

hortícolas y de flor cortada.

UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.

UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento.

UC0279_2: Producir animales de renuevo, reproductores, rumiantes lactantes y leche.

UC0280_2: Producir rumiantes de recría y de cebo para la obtención de carne.

UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

UC0281_2: Producir aves para reproducción y obtención de carne y huevos.

UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

UC0282_2: Producir conejos para reproducción y obtención de carne.

UC0004_2: Realizar operaciones de producción en cerdas de renuevo, reproductores y cerdos lactantes

UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

UC0005_2: Realizar operaciones de producción en cerdos de recría y cebo 

Producción porcina intensiva

AGA165_2

AGA166_2

AGA167_2

AGA098_2

AGA099_2

AGA002_2

Cultivos herbáceos

Fruticultura

Horticultura y floricultura

Producción intensiva de rumiantes

Producción avícola y cunícula intensiva

Técnico en Producción Agropecuaria
AGAT201 Técnico en Producción 

Agropecuaria
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CONVOCATORIA PEAC CICLO FORMATIVO CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE AGRARIA

Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Título Profesional Básico en Agro-

jardinería y Composiciones Florales

AGAT107 Título Profesional Básico en 

Agro-jardinería y Composiciones 

Florales

COMPLETA

UC1495_3: Gestionar los procesos de producción de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de

leche.

UC1496_3: Gestionar los procesos de producción de animales de recría y de cebo.

UC1497_3: Gestionar los procesos de producción de aves y de huevos.

UC0536_3: Gestionar las instalaciones, maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera.

UC0533_3 Controlar y organizar las actividades con sementales, yeguas reproductoras y potros lactantes.

UC0534_3 Controlar y organizar el destete y las actividades de recría de los potros.

UC0535_3: Supervisar las tareas de doma básica y manejo de caballos para fines recreativos, de trabajo y

deportivos, y en exhibiciones y/o concursos.

UC0536_3 Gestionar las instalaciones, maquinaria, materiales y equipos de la explotación ganadera.

 INCOMPLETA

UC2067_3: Desarrollar programas de bioseguridad en explotaciones ganaderas.

UC2068_3: Desarrollar programas sanitarios y tratamientos colectivos en animales de granja y producción.

UC2070_3: Recoger muestras biológicas, ambientales y de piensos y realizar análisis rápidos.

UC2071_3: Asistir a la atención clínica veterinaria en animales de granja y producción.

COMPLETA

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

UC0728_3: Gestionar las operaciones de repoblación forestal y de corrección hidrológico–forestal.

UC0729_3: Gestionar los tratamientos selvícolas.

UC0730_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación forestal.

UC1486_3: Organizar y supervisar las operaciones de inventario y seguimiento del hábitat natural.

UC1487_3: Gestionar los aprovechamientos forestales madereros.

UC1488_3: Gestionar los aprovechamientos forestales no madereros.

UC0730_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación forestal.

 INCOMPLETA

UC1486_3: Organizar y supervisar las operaciones de inventario y seguimiento del hábitat natural.

UC1498_3: Gestionar los trabajos derivados de la planificación y seguimiento del hábitat acuícola

continental.

UC1499_3: Gestionar los trabajos derivados de la planificación del hábitat de las especies cinegéticas.

UC0730_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación forestal.

AGA464_3
Gestión de la producción de semillas y plantas en 

vivero
UC1492_3: Gestionar las operaciones de propagación de plantas en vivero.

AGA003_3 Jardinería y restauración del paisaje UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería.

AGA347_3 Gestión de la producción agrícola UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola.

UC0083_3: Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso público.

UC0085_3: Controlar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas.

UC0086_3: Vigilar y colaborar en las operaciones de restauración, mantenimiento, ordenación y defensa

de los recursos naturales.

Cría de caballosAGA169_3

Asistencia a la gestión y control sanitario de 

animales de granja y producción
AGA625_3

Gestión de la producción ganaderaAGA465_3

Técnico Superior en Ganadería y 

Asistencia en Sanidad Animal

Control y protección del medio natural

Gestión de repoblaciones forestales y de 

tratamientos silvícolas

Gestión de los aprovechamientos forestales

Gestión de los aprovechamientos 

cinegético–piscícolas

AGA228_3

AGA462_3

AGA466_3 

SEA030_3

AGAT304 Técnico Superior en 

Ganadería y Asistencia en Sanidad 

Animal

Técnico Superior en Gestión Forestal y 

del Medio Natural

AGAT302 Técnico Superior en Gestión 

Forestal y del Medio Natural
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Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Título Profesional Básico en Agro-

jardinería y Composiciones Florales

AGAT107 Título Profesional Básico en 

Agro-jardinería y Composiciones 

Florales

COMPLETA

UC0007_3: Gestionar y ejecutar la instalación de parques y jardines y la restauración del paisaje.

UC0008_3: Gestionar y realizar la conservación de parques y jardines.

UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería.

UC1129_3: Gestionar las labores de preparación del terreno y de implantación de cultivos.

UC1130_3: Programar y organizar las operaciones de cultivo.

UC1131_3: Gestionar las operaciones de recolección y conservación de productos agrícolas.

UC1132_3:Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola.

 INCOMPLETA

UC1492_3: Gestionar las operaciones de propagación de plantas en vivero.

UC1493_3: Gestionar el cultivo de plantas y tepes en vivero.

UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola.

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

UC1128_3: Organizar y supervisar el mantenimiento y recuperación de césped en campos deportivos.

UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería.

AGA228_3
Gestión de repoblaciones forestales y de 

tratamientos silvícolas
UC0730_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación forestal.

AGAT303 Técnico Superior en 

Paisajismo y Medio Rural

Jardinería y restauración del paisajeAGA003_3

Gestión de la producción agrícola

Técnico Superior en Paisajismo y 

Medio Rural

Gestión de la producción de semillas y plantas en 

vivero
AGA464_3

Gestión de la instalación y mantenimiento de 

céspedes en campos deportivos
AGA346_3

AGA347_3
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