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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

UNIDAD DE COMPETENCIA
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.
Actividades auxiliares en 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.
Actividades auxiliares en viveros, jardines y UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y
centros de jardinería
zonas verdes.
UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques
y zonas verdes.
UC1293_1 Realizar actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de
construcción y mantenimiento de infraestructuras forestales.
Actividades auxiliares en conservación y mejora UC1294_1 Realizar actividades auxiliares en tratamientos selvícolas.
de montes
UC1295_1 Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas
y enfermedades a las plantas forestales.
UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes.
UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes.
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.
verdes
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.
Actividades de floristería
UC1470_2: Realizar composiciones con plantas
UC1471_2: Vender e informar sobre productos y servicios de floristería.
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AGA460_2

Producción de semillas y plantas en vivero

AGA228_3

Gestión de repoblaciones forestales y de
tratamientos silvícolas

AGA462_3

Gestión de los aprovechamientos forestales

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.
UC1481_2: Realizar operaciones de producción de semillas.
UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su
mantenimiento.
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.

