Las Escuelas de Capacitación Agraria de Canarias ofertan 290
plazas para el primer curso de sus ciclos formativos
El viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, recordó hoy que el próximo martes, 30 de abril, finaliza
el plazo de solicitud para optar a los estudios de grado medio y superior de los centros de Tacoronte,
Arucas y Los Llanos de Aridane, para el próximo curso

Las Escuelas de Capacitación Agraria de Canarias ofertan para el próximo curso lectivo un total de 290
plazas (150 en Tacoronte, 80 en Los Llanos, y 60 en Arucas) para el primer curso de sus ciclos de
formación profesional de grado medio y superior. El próximo martes, 30 de abril (inclusive), finaliza el
plazo para solicitar el acceso a estos estudios de formación agraria e industrias agroalimentarias que
puede tramitarse telemáticamente a través del enlace http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/e
studiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
Estos centros, adscritos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
imparten ciclos formativos de grado medio y superior de las especialidades de Producción Agroecológica;
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural; Producción Agropecuaria; Jardinería y Floristería; Paisajismo
y Medio Rural; Gestión Forestal y del Medio Natural; y Vitivinicultura. Los tres centros suman en el presente curso
un total de 298 alumnos -192 en Tenerife, 57 en La Palma y 49 en Gran Canaria-.

El próximo martes, 30 de abril, finaliza el plazo de solicitud.
El viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, visitó hoy el centro de Tacoronte, acompañado por su director,
Ángel Ruiz, donde indicó que el futuro del sector primario pasa por la profesionalización, modernización y
garantizar el relevo generacional en las actividades agraria y pesquera. “Por ello necesitamos jóvenes formados, y
en este sentido las tres Escuelas de Capacitación Agraria y los dos Institutos de Formación Profesional MarítimoPesquera que tenemos en Canarias son un referente y juegan un papel fundamental”.
“Es determinante que los jóvenes se incorporen a este sector y para ello deben encontrar en estas actividades
una salida profesional atractiva y una oportunidad de negocio; en este sentido, desde el Gobierno de Canarias
desde 2015 se han gestionado 16,8 millones de euros en subvenciones del Programa de Desarrollo Rural para la
puesta en marcha de 265 nuevas empresas agrícolas y ganaderas lideradas por jóvenes, a los que se ha primado
además en el baremo para la concesión de otras ayudas agrarias, y fondos por valor de 54 millones para la
modernización de explotaciones agrarias”, explicó Morales.
Las Escuelas de Capacitación Agraria imparten también a lo largo del año cursos formativos, 54 en este 2019,
para jóvenes agricultores y ganaderos del Archipiélago que deseen incorporarse a la actividad agraria o para
profesionales en activo que deseen actualizar sus conocimientos en estas áreas. Estas actividades formativas,
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que pueden cursarse de forma presencial y online, abordan temas como el manejo ecológico del suelo, la gestión
empresarial de la empresa agrícola, ganadería caprina 2.0, agricultura urbana, los cultivos alternativos, el cultivo
de setas, la elaboración de lácteos y vinos, apicultura, poda e injerto de frutales, etc.
Asimismo los tres centros ofertan 78 plazas de residencia (36 en Tacoronte, 24 en Los Llanos y 18 en Arucas),
con servicios de alojamiento y comedor para los alumnos y alumnas.
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