
Familia profesional: AGRARIA. 

Nivel: CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO. 
Duración del Ciclo: DOS CURSOS con la distri-

bución horaria siguiente.  
(En centro educativo y 400 en formación en 

centros de trabajo) 

I .E .S .  “Rib er a  I .E .S .  “Rib er a    

d el  d el    

B ul laque”B ul laque”   

¿TENGO QUE  SOLICITAR PLAZA? 

 

Plazos de solicitud de admisión: 

Información en el centro.  

 

Teléfono: 926 781216 

Correo electr.: 13005199.ies@edu.jccm.es 

@:www.edu.jccm.es/ies.riberadelbullaque 

 
 

1 º CURSO  2 º CURSO  

MÓDULO Horas MÓDULO Horas 

Fundamentos agronó-
micos. 

230 Control fitosanitario. 110 

Principios de sanidad 
vegetal. 

94 Aprovechamiento del 
medio natural. 

190 

Repoblaciones foresta-
les y tratamientos 
selvícolas. 

185 Conservación de las 
especies cinegéticas 
y piscícolas. 

124 

Producción de planta 
forestal en vivero. 

140 Prevención de incen-
dios forestales. 

70 

Maquinaria e instala-
ciones forestales. 

165 Uso público en espa-
cios naturales. 

80 

Inglés técnico. 64 Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

66 

Formación y orienta-
ción laboral. 

82 Formación en Cen-
tros de Trabajo 
(F.C.T.). 

400 

C iclo  Fo rma tiv o  de Gr a do C iclo  Fo rma tiv o  de Gr a do 

M edio:M edio:   

  

“ Técnico en “ Técnico en 

Apr ovechamient o  y  Apr ovechamient o  y  

Conser vación del  Conser vación del  

Medio Natur al”Medio  Natur al”   
 

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

 

  IE S “ Rib er a del  Bu l laque ”  



Nue str a nuev a oferta  educ at iva:  

Ciclo  Forma tivo  de Grado M edio:Cic lo  Forma tivo  de Grado M edio:   

  

“ Téc n ic o en A pr ove-“ Téc n ic o en A pr ove-

c h am ient o y  c h am ient o y    

C on se r vac ió n del  Me dio C on se r vac ió n del  Me dio   

Na tu r a l”Na tu r a l”   

  
Referente europeo: CINE - 3b  

(Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

Desde ahora, el IES “Ribera del Bulla-

que” de Porzuna, Ciudad Real, se propo-

ne 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 cultura-

les están enraizados con la actividad ci-

negética 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 Profesio-

nal: capacitar al alumnado para el poste-

rior desempeño cualificado de las diver-

sas profesiones, el acceso al empleo y la 

participación activa en la vida social, cul-

tural y económica. 

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

Familia profesional : AGRARIA. 

Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO 
MEDIO. 

 
 

 

REQUISITOS DE ACCESO: 
 

 a. De forma directa con alguno de estos es-
tudios: 

 

 Título de Graduado en Educación Secun-

daria Obligatoria (ESO). 
 Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 

 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 con-
validaciones existentes. 

¿EN QUÉ TRABAJARÁS?: 
 
 Trabajador cualificado en acts. forestales. 

 Guía de actividades de turismo cinegético-

piscícola. 
 Guía de turismo rural. 

 Trabajador especialista en repoblaciones. 

 Auxiliar de trabajos de control de depreda-

dores. 
 Aplicador de productos fitosanitarios. 

 Maquinista forestal. 

 Silvicultor. 

 Repoblador. 

 Viverista. 

 Corchero. 

 Injertador. 

 Trabajador especialista de empresas del 

sector. 

 

PUEDES SEGUIR ESTUDIANDO: 
 
 Otros ciclos de la misma Familia Profesio-

nal. 

 Ciclos Formativos de Grado Superior, su-

perada la prueba de acceso. 

 Técnico Superior en Gestión Forestal y del 

Medio Natural. 
 Bachillerato. 


