Familia profesional: AGRARIA.
Nivel: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO.
Duración del Ciclo: DOS CURSOS con la distribución horaria siguiente.
(En centro educativo 1600 h. y 400 h. en formación en centros de trabajo)
¿TENGO

1º CURSO
MÓDULO

2º CURSO
Horas

Fundamentos agronómicos.

QUE SOLICITAR PLAZA?

I.E.S. “Ribera
del
Bullaque”

MÓDULO

230 Control fitosanitario.

Horas
110

Plazos de solicitud de admisión:
Mayo –Junio (Consultar en el centro).
Teléfono: 926 781216
Correo electr.: 13005199.ies@edu.jccm.es

Principios de sanidad
vegetal.

94

Aprovechamiento del
medio natural.

190

Repoblaciones foresta- 185 Conservación de las
les y tratamientos
especies cinegéticas
selvícolas.
y piscícolas.

124

Producción de planta
forestal en vivero.

140 Prevención de incendios forestales.

70

Maquinaria e instalaciones forestales.

165 Uso público en espacios naturales.

80

Inglés técnico.

64 Empresa e iniciativa
emprendedora.

66

Formación y orientación laboral.

82 Formación en Centros de Trabajo
(F.C.T.).

400

ies-riberadelbullaque.centros.castillalamancha.es

“ Técnico en
Apr ovechamiento y
Conser vación del
Medio Natur al”
IES “Riber a del Bullaque”
Por zuna. Ciudad Real

2021-22:Talleres prácticos con
simuladores de realidad virtual.

Ciclo Formativ o de Gr ado
Medio:

Referente europeo: CINE - 3b (Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación).

Nuestra oferta educ ativa:

Ciclo Formativo de Grado Medio:

“ Técnico en
Apr ovechamiento y
Conser vación del Medio
Natur al”
Referente europeo: CINE - 3b
(Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación).

Desde ahora, el IES “Ribera del Bullaque” de Porzuna, Ciudad Real, se propone como Centro referente en nuestra
provincia en este campo . Localizado en
un enclave eminentemente forestal, al
estar situado en las inmediaciones del
Parque de Cabañeros buena parte de
nuestros recursos económicos y culturales están enraizados con la actividad cinegética y medioambiental.
Toca ahora dar un paso más para seguir
dando respuesta a las necesidades de
nuestros alumnos y otros muchos de
nuestra región que pueden encontrar una
solución de futuro a través del ciclo que
a partir de ahora ofertamos.
Pretendemos, por tanto, cumplir con uno
de los objetivos de la Formación Profesional: capacitar al alumnado para el posterior desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la
participación activa en la vida social, cultural y económica.

“Estos estudios te preparan para formarte en
los sistemas de protección, vigilancia y mantenimiento del medio natural en condiciones
de seguridad e higiene, empleando técnicas
y sistemas de conservación de montes,
bosques y cualquier otro medio natural de
carácter forestal.”

Familia profesional : AGRARIA.
Nivel: Ciclo Fomnativo de GRADO MEDIO.

¿EN QUÉ TRABAJARÁS?:

REQUISITOS DE ACCESO:

 Trabajador cualificado en acts. forestales.
 Guía de actividades de turismo cinegéticopiscícola.
 Guía de turismo rural.
 Trabajador especialista en repoblaciones.
 Auxiliar de trabajos de control de depredadores.
 Aplicador de productos fitosanitarios.
 Maquinista forestal.
 Silvicultor.
 Repoblador.
 Viverista.
 Corchero.
 Injertador.
 Trabajador especialista de empresas del
sector.

a. De forma directa con alguno de estos estudios:

PUEDES SEGUIR ESTUDIANDO:
 Otros ciclos de la misma Familia Profesional.
 Ciclos Formativos de Grado Superior, superada la prueba de acceso.
 Técnico Superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural.
 Bachillerato.

Formación Profesional Dual.
Formación práctica en empresas desde
el primer curso.

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
 Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.
 FPB básica.
 Otros estudios equivalentes a efectos
académicos.
b. Mediante una prueba de acceso al ciclo
formativo. Para presentarte tienes que tener
al menos 17 años en el año que se realiza la
prueba.
Si tienes otros estudios post-obligatorios es
conveniente que consultes las posibles convalidaciones existentes.

DISPONEMOS DE:
 Posibilidad de prácticas en Europa.
 F.P. Dual.
 Empresas cualificadas para la formación
práctica.

