
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAG0109) INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (RD 720/2011, de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Comunicar sobre el medio ambiente, interpretar sus valores y problemática, guiar y capacitar a las personas para contribuir a la conservación y mejora ambiental. 

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

3 
SEA252_3 INTERPRETACIÓN Y EDU-
CACIÓN AMBIENTAL 
 
(RD 814/2007, de 22 de junio) 

UC0803_3 Guiar grupos de personas por el entorno y sus representaciones 
para contribuir a su sensibilización y capacitación ambiental 

 5825.1010 Guías de reservas naturales 
 2326.1011 Profesional de la educación ambiental 
 Educador ambiental 
 Monitor de la naturaleza 
 Guía interpretador del entorno socio-natural 
 Guía ambiental 
 Monitor de equipamientos ambientales 
 Monitor de educación ambiental 
 Informador ambiental 
 Monitor de campañas ambientales 

UC0804_3 Informar sobre el medio ambiente y sus valores 

UC0805_3 Interpretar la influencia recíproca de las actividades humanas y 
el medio socio-natural 

UC0806_3 Desarrollar programas de educación ambiental y facilitar 
procesos educativos 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF0803_3: Actividades de orientación y desenvolvimiento en 
el medio 100 

UF0729: Orientación y trazado de recorridos en el medio natural o urbano 30 

UF0730: Planificación de itinerarios y conducción del grupo en el medio natural o urbano 40 

UF0731: Protección y socorro durante la conducción del grupo en el medio natural o urbano 30 

150 MF0804_3: Estructura y dinámica del medio ambiente 100 

UF0732: Elementos abióticos, bióticos y antrópicos 30 

UF0733: Ecología e interpretación del paisaje 40 

UF0734: Documentación y difusión de información ambiental 30 

120 MF0805_3: Actividades humanas y problemática ambiental 100 

UF0735: Impacto ambiental en las actividades humanas 40 

UF0736: Buenas prácticas ambientales en la solución de la problemática socio-ambiental 30 

UF0737: Recursos naturales y sociales para el desarrollo de la interpretación y educación ambiental 30 

180 MF0806_3: Programas de educación ambiental 120 

UF0738: Educación ambiental y ámbitos de aplicación 40 

UF0739: Interpretación del patrimonio como estrategia de comunicación y gestión 40 

UF0740: Ejecución de programas y actividades de educación ambiental 40 

 MP0155: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 500 Duración horas módulos profesionales 420 
 
 

Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Área profesional: Gestión ambiental 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF0803_3 

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. 

1 año 

MF0804_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. 

1 año 

MF0805_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. 

1 año 

MF0806_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. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 
 

Espacio natural y urbano* 20.000 20.000 

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


