TÍTULO DE TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO EN
“APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL”

CURSO
2018-2019

PLAN DE FORMACIÓN:



Dos cursos: 30 horas semanales durante 5 trimestres, y 1 trimestre de
Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresas)
Inicio: Septiembre 2017.

Módulos profesionales de este ciclo formativo:







Fundamentos agronómicos.1º
Principios de sanidad vegetal.1º
Repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas.1º
Conservación de las especies cinegéticas y piscícolas. 1º
Producción de planta forestal en vivero. 1º
Formación y orientación laboral. 1º

 Control fitosanitario.2º
 Aprovechamiento del medio natural. 2º
 Prevención de incendios forestales. 2º
 Maquinaria e instalaciones forestales. 2º
 Uso público en espacios naturales. 2º
 Empresa e iniciativa emprendedora. 2º
 Formación en centros de trabajo. 2º
Además:
• Actividades prácticas. Relacionadas con todos los módulos, con
seguridad, higiene y salud laboral.
• Actividades Complementarias. Relacionadas con el mundo del trabajo y
la cultura.

IES VEGA DE SAN MATEO
Cuatro Caminos, s/n LA LECHUCILLA
35320-SAN MATEO Telf. 928661563

OFERTA DE LA FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA



TÍTULO TÉCNICO DE
GRADO MEDIO

FP

2 CURSOS OFICIALES

“APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO NATURAL”

IES VEGA DE SAN MATEO
(por una educación de calidad y apostando por la formación
profesional)
CICLO FORMATIVO DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y ÚNICO EN
LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

ALUMNADO DESTINATARIO:
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los
siguientes requisitos:
Acceso directo:
 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o de un nivel académico superior.
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o
equivalente a efectos académicos.
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y
Polivalente (BUP).
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos
anteriores)
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el
año de realización de la prueba).






Trabajador cualificado en actividades forestales.
Trabajador especialista en aprovechamientos de maderas, corcho y leñas.
Trabajador cualificado por cuenta propia o ajena en actividades
forestales y similares.
Guía de actividades de turismo cinegético-piscícola.

¿Cuándo tengo que solicitar plaza?



Presentación de solicitudes en la fecha preferente de 5 al 25 de abril de
2018, ambos inclusive.
Periodo de matrícula para alumnos con plaza del 29 de junio de 2018 al 6
de julio de 2018 (se asignarán días concretos).

¿Dónde puedo encontrar el impreso para reservar plaza?



En cualquier Centro Educativo
En la página Web de la Consejería
(www.gobiernodecanarias.org/educacion).

de

Educación.

¿Quién puede informarme si tengo alguna duda?



En el teléfono 928661563 (I.E.S. Vega de San Mateo)
Por email 35009589@gobiernodecanarias.org

TITULACION Y CERTIFICACIONES QUE SE OBTIENE
TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO EN “APROVECHAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL”EN
TROS DE JARDINERÍA”
COMPETENCIA GENERAL:
Realizar las operaciones de repoblación forestal, de restauración u
ordenación hidrológico-forestal y de aprovechamiento forestal así como
el control y vigilancia del medio natural, manejando y manteniendo la
maquinaria e instalaciones forestales y aplicando la normativa
medioambiental y de prevención de riesgos laborales.
* Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas grandes,
medianas y pequeñas, tanto públicas como privadas, dedicadas a los trabajos de
repoblación forestal, de restauración y ordenación hidrológica forestal y de
aprovechamiento forestal así como del control y vigilancia del medio natural.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

O infórmate en la Secretaría de nuestro Centro, en horario de 10 a 12 horas de
lunes a viernes, en Cuatro Caminos, s/n –La Lechucilla - SAN MATEO – GRAN
CANARIA
NUESTRA PÁGINA: http://www.iesvegadesanmateo.org

IES VEGA DE SAN MATEO
Cuatro Caminos, s/n LA LECHUCILLA
35320-SAN MATEO Telf. 928661563

