
 

1 
 

FAUNA Y ACCIÓN 

Centro registrado por la Comunidad de Madrid para la impartición de especialidades 
formativas en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo 

NÚMERO DE CENSO: 27950 

 

PROGRAMA FORMATIVO INICIATIVA PROPIA 
 

 
 

CUIADADOR DE ANIMALES SALVAJES, ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS (AGAN0312) 
 

FP Nivel 2: AGAN0312 (Y todos sus módulos) 
 
UC2062_2  
Mantener instalaciones y recintos para animales salvajes, controlando su estado de seguridad, calidad y limpieza  
 
UC2063_2  
Preparar y suministrar la alimentación de animales salvajes según especie, higiénicamente y siguiendo criterios del responsable facultativo.  
 
UC2064_2  
Realizar el entrenamiento y enriquecimiento ambiental en animales salvajes, mejorando su bienestar y cuidado.  
 
UC2065_2  
Inmovilizar y manipular animales salvajes para la aplicación de procedimientos, garantizando su bienestar y seguridad. 
 
UC1725_2  
Prevenir riesgos laborales asociados al manejo de animales y productos tóxicos y peligrosos.  

 
 

Contacto e instalaciones 
 

Finca y oficinas 
Finca "La Vereda" 
Camino del Monedero, s/n 28817 Los Santos de la Humosa (Madrid) 
 
Teléfonos 
Tlf.: 918 848 798 
Móvil: +34 691 629 866 
Fax: 91 825 30 61 
 
Correo electrónico 
cursos@faunayaccion.com  
 
 

Fecha de inicio 

12 de febrero de 2016  

 

Duración 

6 meses, fines de semana (viernes horario de tarde, sábado completo, domingo mañana). Prácticas de módulo 

y especialización disponibles en otros horarios.  

tel:+34918848798
tel:+34670818924
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PRIMER CURSO OFICIAL PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD CUIDADOR DE ANIMALES SALVAJEZ, ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS 

 
 
En nuestro país es muy escasa la oferta de formación que prepare a los estudiantes para su ejercicio 
profesional en las ramas de trabajo que recoge esta propuesta. Además, destacar los nuevos campos de 
especialización y demanda de profesionales habilitados para el desarrollo de programas dirigidos a 
la aplicación de los avances en comportamiento animal en especies salvajes en cautividad, enfocados a 
la mejora de condiciones de vida y bienestar, así como aquellas líneas de especialización que requieren 
de profesionales orientados a labores de rescate, rehabilitación y conservación animal, relacionada a su 
vez con los, cada vez más solicitados e influyentes, programas de educación medio ambiental. 

Encontramos así algunas entidades que ofrecen de manera puntual eventos formativos relacionados o 
incluso algunos de mayor duración sobre temas relacionados con cuidados de animales salvajes, manejo 
en cautividad, bienestar animal, gestión de centros y afines, y, sin embargo, no es habitual la práctica 
formativa homogeneizada en lo relativo a una correcta metodología docente, de seguimiento y valoración 
de resultados, así como una práctica real y suficiente adaptada a los contenidos teóricos, los mismos, 
provistos de una gradualidad y experiencia de campo lo suficientemente sólidas como para ofrecer al 
alumno todas las habilidades y competencias para su comienzo en este campo o incluso de 
especialización para aquellos con experiencia previa. 
Y, es aquella de tipo universitario (grados y posgrados), siendo sólo en algunos casos concretos donde 
estas propuestas formativas aúnan equipos docentes del entorno académico junto al profesional así como 
varios centros dentro de su oferta de práctica profesional, donde los estudiantes interesados pueden 
encontrar una opción que les acerque con mayor garantía a su objetivo en el mundo laboral a medio y 
largo plazo; sin embargo, estos títulos tienen grandes restricciones de acceso, limitando así las 
posibilidades a muchos interesados que, a pesar de su clara orientación profesional, no pueden 
desarrollarse en este campo de trabajo. 
Además, en este tipo de ofertas formativas suele prestarse una muy escasa atención a algo que en la 
actualidad se considera de máximo interés en este ámbito, que es una formación sólida en manejo directo 
de diferentes especies animales y bajo una guía académica especializada que sólo pueden conseguirse a 
través de unos espacios formativos e instalaciones animales adecuadas, así como a través de un equipo 
docente experto en materia y de clara orientación profesional, además de todas sus cualidades docentes 
previamente evaluadas.    
 
Encontramos a su vez un interés compartido entre toda la red de profesionales vinculados a centros de 
cuidado, rehabilitación, recuperación, manejo animal y educación medioambiental, siendo incluso mayor 
ésta en toda una población potencial de futuros profesionales que cada vez se interesa más por 
desarrollar su carrera en este ámbito, no encontrando entonces una formación unificada y de calidad en 
cuanto a docencia, bienestar animal y espacios formativos óptima que, además pueda ofrecerles un título 
de carácter válido y oficial para su desempeño a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
 
Consideramos a nuestra entidad, por sus años de experiencia en manejo y cuidado de animales salvajes, 
así como en formación (con la consiguiente apuesta por una propuesta de este tipo), por su colaboración 
directa con profesorado de calidad, miembros a su vez de los equipos técnicos de nuestro propio centro y 
otros colaboradores, así como por nuestro compromiso social, ambiental y educativo con instituciones 
públicas y privadas del panorama nacional e internacional, como centro de estudio y desarrollo 
profesional que cumple con las condiciones idóneas para situarse en situación de entidad de referencia, 
con el objetivo principal de formar profesionales con una alta inserción dentro de nuestro mercado laboral. 
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OBJETIVOS 

 

Este curso oficial con el que se podrá acceder a una titulación de FPE, se corresponde al título de 
Cuidador de Animales Salvajes, Zoológicos y Acuarios, publicado dentro del listado de certificados de 
profesionalidad con código AGAN0312 y, por tanto, habilitado para la obtención de dicha acreditación 
profesional. 

Se trata de un curso presencial con práctica real en todos sus módulos formativos y a cargo de un equipo 
docente multidisciplinar en el que destacan biológos, veterinarios, psicólogos, primatólogos, expertos en 
comportamiento animal, etólogos, naturalistas, docentes y doctores de varias universidades españolas y 
otro profesorado con experiencia a nivel internacional. 

Se desarrolla como uno de los cursos más completos en el panorama nacional y a cargo de un equipo 
profesional con años de experiencia en la impartición de docencia relacionada así como en el trabajo 
orientado al manejo de animales salvajes en cautividad además de su participación en programas de 
investigación, bienestar animal, recuperación y conservación de fauna salvaje (nacional e internacional). 

Se propone a su vez como solución para todos aquellos estudiantes que, por diversos motivos no pueden 
acceder a otros programas de posgrado, en los que estamos a su vez trabajando, o que han encontrado 
insuficiente su posible formación previa. Se ofrece entonces en vistas a formar profesionales cualificados 
para su desempeño en este sector laboral, y que requieren ya no sólo una formación teórico-práctica 
especializada en centros de fauna salvaje en cautividad, sino que les habilite para su participación en 
programas de recuperación, educación medioambiental y conservación animal. 

El programa es fruto de la combinación de los recursos docentes que aporta el personal académico y de 
un intenso trabajo de contacto y colaboración con un conjunto de especialistas en las temáticas en las 
que se pretende formar en el curso. Nuestro centro presenta las condiciones adecuadas y acreditadas y 
pone a disposición de este programa formativo los recursos para que, como complemento de una sólida 
formación teórica, puedan aplicarse los conocimientos adquiridos en entornos profesionales con garantías 
de calidad. De esta forma, los estudiantes no solo van a trabajar en aula, sino que muchas de las 
asignaturas desarrollarán también una parte de su actividad en las instalaciones animales (salas de 
manejo, clínica, almacenes, y otros) 

La inclusión de personas específicamente dedicadas a la coordinación de las actividades teóricas y 
prácticas facilitará, además, la necesaria combinación teórico-práctica para cada uno de los módulos 
formativos y que los materiales y condiciones para que el estudiante desarrolle adecuadamente su trabajo 
estén disponibles siempre y cumpliendo los requisitos propios de esta especialidad.  

Tanto para el desarrollo de las jornadas demostrativas y prácticas como para el trabajo práctico 
profesional, cada estudiante dispondrá de los materiales necesarios para el desarrollo de su actividad. 

 

Principales Competencias 
 
Competencia general 

Controlar instalaciones y recintos para animales salvajes, de zoológicos y acuarios, aplicando medidas de 
seguridad, sistemas de limpieza y/o desinfección asociados a recintos y especies animales, según 
protocolos establecidos y plan de prevención de riesgos y asistir al responsable facultativo en el ejercicio 
clínico, en la exploración, cuidados y alimentación de animales, llevando a cabo el entrenamiento y 
enriquecimiento ambiental, inmovilización y manejo de animales por medios físicos, siguiendo criterios de 
bienestar animal.  
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Competencias específicas 

UC2062_2  
Mantener instalaciones y recintos para animales salvajes, controlando su estado de seguridad, calidad y 
limpieza  
 
UC2063_2  
Preparar y suministrar la alimentación de animales salvajes según especie, higiénicamente y siguiendo 
criterios del responsable facultativo.  
 
UC2064_2  
Realizar el entrenamiento y enriquecimiento ambiental en animales salvajes, mejorando su bienestar y 
cuidado.  
 
UC2065_2  
Inmovilizar y manipular animales salvajes para la aplicación de procedimientos, garantizando su bienestar 
y seguridad. 
 
UC1725_2  
Prevenir riesgos laborales asociados al manejo de animales y productos tóxicos y peligrosos.  

 

Ámbito profesional 
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas, cuidado animales 
salvajes, desarrollando su actividad profesional por cuenta ajena, en parques zoológicos, centros de 
recuperación y rescate de fauna, acuarios y otros núcleos zoológicos, dependiendo del superior 
responsable. 
 
 
Sectores productivos 
Se ubica en el sector de zoológicos y parques naturales, en el área de cuidados de animales, en las 
actividades que mantienen animales no domésticos para su estudio, conservación, investigación, 
recuperación, reintroducción, educación y exhibición. 
 

Salidas profesionales y competencias (aunque ya lo he puesto al final en consecución de título) 

 Cuidador de animales de parques zoológicos y acuarios.  

 Cuidador de animales en centros de recuperación de fauna salvaje.  

 Cuidador de animales en granjas escuelas y centros de interpretación de la naturaleza.  

 Cuidador de animales en tiendas y en exhibición.  

 Cuidadores de animales en reservas naturales y/o parques zoológicos  
 
 

Prácticas profesionales 
Las prácticas podrán tener lugar, bien simultáneamente a la realización de la acción formativa o una vez 
finalizada cuando se haya superado la misma con una evaluación positiva. En este caso, el número de 
horas a completar es de 80. 

Las prácticas profesionales no supondrán, en ningún caso, la existencia de relación laboral entre alumnos 
y empresas. 

De manera puntual y bajo autorización, se valorarán otros centros colaboradores para la realización de 
estas prácticas. 
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Información previa a la matriculación y orientación al alumno  
 
La coordinadora de formación ofrecerá información a los interesados en los horarios que se dispongan 
para este propósito, tanto por vía electrónica, como telefónica y presencial.  
 
Si quieres solicitar una reunión con la persona responsable de formación, puedes hacerlo en los correos 
electrónicos que se detallan en este documento en los horarios y espacios habilitados para tal fin. 
 
Una vez matriculado el alumno, podrá acceder a un espacio online donde dispondrá de la información 
sobre todos los horarios, contenidos, profesorado, organización de los distintos módulos que componen el 
ciclo formativo.  
 
Asimismo, toda la información estará también disponible en las oficinas, en las aulas de gestión y 
atención al estudiante y en el acto de bienvenida de los estudiantes al inicio del curso. 

 

 

Criterios de Selección 

 Admisión de estudiantes y requisitos:         

Se debe cumplir alguno de estos requisitos: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

- Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio 

- Certificado de profesionalidad del mismo nivel 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia profesional 

- Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años 

 

 

Si no cumples alguno de estos requisitos, tienes experiencia profesional en otros ámbitos y no puedes 
realizar ahora mismo ninguna prueba de acceso (a Grado Medio o Universidad): 

Puedes acreditar tu experiencia profesional enmarcada en algunos de los certificados de profesionalidad, 
puedes realizar tu consulta y solicitud a través del siguiente acceso. Una vez obtenida esta acreditación, 
sea cual sea la temática o ámbito de actuación en el que se enmarque tu cualificación profesional previa y 
si se corresponde con un Nivel 2 o bien un Nivel 1 de la familia profesional agraria, podrás solicitar una 
plaza para el presente certificado. Además, si quieres que tu experiencia profesional se reconozca en otro 
certificado diferente al que actualmente solicitas y para cuya admisión requieres de dicha titulación, te 
informamos que, previamente, ha tenido que publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial de cada 
comunidad autónoma, en la que se indica el plazo de inscripción, modo de realización, requisitos de los 
candidatos, así como documentación que debe presentarse y tasas. 

En todos los casos, debes reunir unos requisitos mínimos, recogidos en el art.11 del Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral: 

 Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía 
comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, o ser titular 

ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=recexIndex
http://boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf
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de una autorización de residencia o de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos 
establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. 

 Tener cumplidos los 18 años en el momento de realizar la solicitud, cuando se trate de unidades 
de competencia correspondientes a cualificaciones profesionales de nivel I, y 20 años para los 
niveles II y III. 

 Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se 
quieren acreditar: 

o En el caso de experiencia laboral: justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 
horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la 
convocatoria. 

o En el caso de formación: justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años 
transcurridos antes de realizarse la convocatoria. En los casos en los que los módulos 
formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen 
una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos. 

Este procedimiento acredita unidades de competencia por lo que posibilita la obtención del certificado de 
profesionalidad o del título de formación profesional. 

En Internet dispones de aplicaciones para comprobar si puedes obtener la acreditación de competencias 
y de qué modo puedes conseguir la titulación oficial: 

 En la web del Ministerio de Educación, ACREDITA 
 En la web del SEPE 

 

 

MÓDULOS FORMATIVOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

 
 
Módulos formativos y cuantificación (general) 
 
MF2062_2: Mantenimiento de instalaciones y recintos de animales salvajes. (90 horas)  
 
• UC2062_2: Mantener instalaciones y recintos para animales salvajes, controlando su estado de 
seguridad, calidad y limpieza (90 horas) 
 
MF2063_2: Alimentación de animales salvajes. (100 horas) 
 
• UF2481: Manipulación, preparación y distribución de alimentos. (40 horas) 
• UF2482: Limpieza e higiene en la alimentación. (30 horas) 
• UF2483: Eutanasia de animales para consumo interno. (30 horas) 
 
MF2064_2: Entrenamiento y enriquecimiento ambiental en animales salvajes. (100 horas) 
 
• UF2484: Enriquecimiento ambiental en animales salvajes (50 horas) 
• UF2485: Entrenamiento de animales salvajes (50 horas) 
 
MF2065_2: Inmovilización y manipulación de animales salvajes. (90 horas)  
 
• UC2065_2:Inmovilizar y manipular animales salvajes para la aplicación de procedimientos, garantizando 
su bienestar y seguridad (90 horas) 
 

http://www.todofp.es/acreditacion/ServletEligeIt?opcion=1
http://sede.sepe.gob.es/recex/RXAsistenteWebRED/Asistentes.do
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MF1725_2: (Transversal) Prevención de riesgos laborales asociados al manejo de animales y productos 
to ́xicos y peligrosos (40 horas). 
 
 
MP0518: Módulo de prácticas profesionales no laborales de cuidados de animales salvajes de zoológicos 
y acuarios. (80 horas) 
 
 
 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje  
 
Para información sobre el perfil profesional y contenidos específicos del plan de formación, de acuerdo a 
los diferentes módulos, acceder a la ficha y anexo con información ampliada a través del enlace AQUÍ 
 
 
 
 
 

 
EQUIPO DOCENTE 

 
Resumen de principales responsables docentes y relación de especialidades 
 
 

Apellidos Nombre Titulación y experiencia 

 
Ayala 
 
Barja 
 
Esteban  
 
Fernández 
 
Fidalgo 
 
García  
 
García 
 
Jiménez 
 
Lachhein 
 
Loeches 
 
Peralta 
 
Peralta 
 
Peralta 
 
 

 
Maribel 
 
Isabel 
 
Ana 
 
Gloria 
 
Ana 
 
Marino 
 
Tamara 
 
Laura 
 
Nelson Alexánder 
 
Ángela 
 
Augusto 
 
Fernando 
 
Ricardo 
 
 

Formador de formadores 
 
 

Docentes universitarios del campo de: 
 
 

etología, biología, veterinaria, psicología, primatología y 
relacionados  

 
 

Especialistas en programas de rescate, rehabilitación, cría y 
conservación de fauna salvaje 

 
 

Entrenadores y cuidadores animales 
 
 

Psicólogos y psicopedagogos 
 
 

Y otras colaboraciones de equipo docente perteneciente las 
facultades de psicología y biología de la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de 
Madrid y otros centros zoológicos 

 
 
 
 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/AGAN0312.pdf
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    CALENDARIO Y ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA 

 
 
Cronograma 
Se muestra a continuación el resumen con los contenidos formativos y su distribución. Todos los módulos son 

teórico - prácticos con una distribución aproximada de dos fines de semana en aula en nuestras instalaciones en 

Naturalcalá, con teoría y casos reales y, resto del módulo, eminentemente práctico con clases o supervisiones 

teóricas alternas en cada jornada en instalaciones y aulas de trabajo adaptadas a la temática. 

MÓDULOS 

GENERALES 

Descomposición Unidades de 

Competencia 

Cronograma 

MF2062_2: 
Mantenimiento 

de instalaciones 
y recintos de 

animales 
salvajes. 

(90 horas) 

 

Mantenimiento, adaptación y cuidado de 

instalaciones y recintos para animales salvajes, 

controlando su estado de seguridad, calidad y 

limpieza 

Biología, anatomía y taxonomía 

Panorama nacional e internacional. Legislación. 

Tipología de centros y ámbitos de actuación. 

 

 

12, 13, 14 de Febrero 

19, 20, 21 de Febrero  

26, 27, 28 de Febrero 

4, 5, 6 de Marzo 

11, 12, 13 de Marzo 

MF2063_2: 
Alimentación de 

animales 
salvajes.  

(100 horas) 
 

 
Manipulación, preparación y distribución de 

alimentos 
Problemas nutricionales 

 
Bienestar animal 

 
Adaptaciones en manejo y alimentación según 

especie, ejemplar y contexto 

 

18, 19, 20 de Marzo 

1, 2, 3 de Abril 

8, 9, 10 de Abril 

11 al 17 de Abril (adaptado a disponibilidad del 

alumno. Grupos. Prácticas intensivas) 

22, 23, 24 de Abril 

 Limpieza e higiene en la alimentación 

Prevención y salud 

 

 Eutanasia de animales 

Atención veterinaria. Protocolos, diagnósticos e 

intervención 

 

MF2064_2: 
Entrenamiento y 
enriquecimiento 

ambiental en 
animales 
salvajes.  

(100 horas) 
 

Enriquecimiento ambiental en animales salvajes  
 

Medición de comportamiento 
 

Evaluación de la intervención 
 
 
 
 
 
 
 

 

29, 30 de Abril, 1 de Mayo 

6, 7, 8 de Mayo  
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 Entrenamiento de animales salvajes 
 

Psicología del Aprendizaje Animal 
 

Técnicas y aplicaciones en animales salvajes  
 
 

13, 14, 15 de Mayo 

20, 21, 22 de Mayo 

Del 23 al 27 de Mayo (grupos y adaptado a 

disponibilidad del alumno) 

MF2065_2: 
Inmovilización y 
manipulación de 

animales 
salvajes.  

(90 horas) 
 

Inmovilizar y manipular animales salvajes para la 

aplicación de procedimientos, garantizando su 

bienestar y seguridad 

Manejo de poblaciones 

Rehabilitación, reintroducción y conservación 

 

27,28, 29 de Mayo 

3, 4, 5 Junio 

10, 11, 12 de Junio 

al 26 de Junio  

(grupos y adaptado a disponibilidad del alumno) 

MF1725_2: 
(Transversal) 
Prevención de 

riesgos laborales 
asociados al 
manejo de 
animales y 
productos 
to ́xicos y 

peligrosos  
(40 horas). 

 

 

 

Prevención de riesgos laborales 

 

Venenos y tóxicos 

 

 

 

17, 18 y 19  al 26 de Junio (adaptado a disponibilidad 

del alumno) 

MP0518: Módulo 
de pra ́cticas 

profesionales no 
laborales de 
cuidados de 

animales 
salvajes de 
zoolo ́gicos y 

acuarios.  
(80 horas) 

 

 

 

A partir del 27 de Junio 

(grupos reducidos) 

 

Posibilidad de realizar las prácticas profesionales 

durante el desarrollo del curso fuera de los horarios 

lectivos y con convenios con otros centros. 

 

 

TITULACIÓN 

 

Salidas profesionales y competencias  
 
El curso de Cuidador de Animales Salvajes, Zoológicos y Acuarios se corresponde con una formación 
profesional para el empleo (FPE) de Nivel 2.  
 
Ámbito profesional  
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas, cuidado animales 
salvajes, desarrollando su actividad profesional por cuenta ajena, en parques zoológicos, centros de 
recuperación y rescate de fauna, acuarios y otros núcleos zoológicos, dependiendo del superior 
responsable. 
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Sectores productivos 
Se ubica en el sector de zoológicos y parques naturales, en el área de cuidados de animales, en las 
actividades que mantienen animales no domésticos para su estudio, conservación, investigación, 
recuperación, reintroducción, educación y exhibición. 
 
 
 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

 Cuidador de animales de parques zoológicos y acuarios.  

 Cuidador de animales en centros de recuperación de fauna salvaje.  

 Cuidador de animales en granjas escuelas y centros de interpretación de la naturaleza.  

 Cuidador de animales en tiendas y en exhibición.  

 Cuidadores de animales en reservas naturales y/o parques zoológicos  
 
 

Titulación  
 
La superación del curso ofrece al alumno el acceso a su titulación de formación profesional para el 
empleo (FPE). Esta titulación está a su vez dirigida a la obtención de su correspondiente certificado de 
profesionalidad con validez nacional y reconocimiento a nivel europeo. Puedes consultar la información 
en el siguiente enlace AQUÍ 
 
Titulación FPE II Certificado de Profesionalidad "Cuidados de Animales Salvajes, Zoológicos y 
Acuarios". 

Los certificados de profesionalidad son expedidos por la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte o por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), dependiendo de la entidad que gestione el curso o del procedimiento necesario para la 
obtención del certificado. 

Para su obtención es necesario presentar la solicitud junto con la documentación que acredite haber 
superado positivamente el curso conducente al certificado o las pruebas necesarias para adquirirlo. 

Las solicitudes pueden presentarse en los Registros Generales de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte y en los de las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte, así como en los 
registros y oficinas contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Pero no te preocupes, de todo esto nos encargaremos nosotros y os facilitaremos el acceso a vuestra 
titulación y ayuda en acreditación del certificado una vez superado el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tucertificadodeprofesionalidad.com/static/preguntas-frecuentes-sobre-certificado-profesionalidad.html#quien
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
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COSTES, INSCRIPCIONES Y RELACIONADOS 

 
Costes  
El coste por hora de formación estipulado es de 8 euros. La formación presencial junto a la ampliación de 
80 horas de práctica profesional, la cual se desarrollará en grupos limitados, reduciendo así el coste por 
alumno, supone un total de 3.573 euros. 
 
 
Reserva de plaza 
Se debe realizar un ingreso del 10% del coste total del curso, es decir, 357,3 euros que se descontará del 
total, al número de cuenta que encontrarás en la ficha de inscripción y reserva.  
 
 
Descuentos y pagos fraccionados 
Descuentos a personas en situación de desempleo y alumnos que se desplacen de fuera de la 
Comunidad de Madrid y Guadalajara (ver ficha de inscripción). Para pago a plazos, solicitar autorización. 
 
 
 

CONTACTO 

 
Responsable de formación 
 

Tlf.: 918 848 798 
Móvil: +34 691 629 866 
Fax: 91 825 30 61 
 
Correo electrónico:  
General: cursos@faunayaccion.com 
Coordinación de docencia: tamara@atformacion.com 
 

Instalaciones y oficinas 
 
Instalaciones y oficinas 
Finca "La Vereda" Camino del Monedero, s/n 28817 Los Santos de la Humosa (Madrid) 

 
 

 
 

www.faunayaccion.com 
www.atformacion.com 

www.faunayaccion.blogspot.com.es 

 

tel:+34918848798
tel:+34670818924
mailto:info@faunayaccion.com
mailto:tamara@atformacion.com

