
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Técnico/a en Producción agroecológica
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: AR20

¿Qué estudiarás?
Fundamentos agronómicos
Fundamentos zootécnicos
Implantación de cultivos ecológicos
Taller y equipos de tracción
Infraestructuras e instalaciones agrícolas
Principios de sanidad vegetal
Producción vegetal ecológica
Producción ganadera ecológica
Manejo sanitario del agrosistema
Comercialización de productos agroecológicos
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Síntesis
Inglés técnico
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Trabajador/a cualificado/a por cuenta ajena 
en cultivos y ganadería ecológica
Agricultor/a ecológico/a
Criador/a de ganado ecológico
Avicultor/a ecológico/a
Apicultor/a ecológico/a
Productor/a de leche ecológica y/o de huevos 
ecológicos
Planterista ecológico
Operador/a de maquinaria agrícola y ganadera

Técnico/a en Aprovechamiento 
y conservación del medio natural
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: AR30

¿Qué estudiarás?
Fundamentos agronómicos
Principios de sanidad vegetal
Control fitosanitario
Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas
Aprovechamiento del medio natural
Conservación de especies cinegéticas y piscícolas
Producción de planta forestal en vivero
Maquinaria e instalaciones forestales
Prevención de incendios forestales
Uso público en espacios naturales
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico
Síntesis
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Maquinista de procesadora forestal
Tractorista
Podador/a
Pelador/a de corcho
Especialista en trabajos de altura en los árboles
Trabajos de repoblación y tratamientos silvícolas
Planterista
Aplicador/a de productos fitosanitarios
Injertor/a
Trabajador/a cualificado/a en actividades forestales
Trabajador/a especialista en aprovechamientos 
de maderas, corcho y leñas

Agraria



Técnico/a en Jardinería y floristería
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: AR50 

¿Qué estudiarás?
Fundamentos agronómicos 
Taller y equipos de tracción 
Infraestructuras e instalaciones agrícolas 
Principios de sanidad vegetal 
Control fitosanitario 
Implantación de jardines y zonas verdes 
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 
Producción de plantas y tepes en vivero 
Composiciones florales y con plantas 
Establecimientos de floristería 
Técnicas de venta en jardinería y floristería 
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Trabajador/a de huertas, viveros y jardines
Jardinero/a, en general
Jardinero/a y cuidador/a de campos de deporte
Trabajador/a de parques urbanos y de jardines 
históricos y/o botánicos
Trabajador/a cualificado/ada en la instalación 
de jardines y zonas verdes
Trabajador/a cualificado/ada en mantenimiento 
y mejora de jardines y zonas verdes
Trabajador/a cualificado/ada de una empresa 
de jardinería por cuenta propia
Viverista
Trabajador/a en viveros, en general
Trabajador/a cualificado/ada en propagación 
de plantas en viveros
Trabajador/a cualificado/ada en cultivo de plantas en 
viveros
Trabajador/a especialista en recogida de semillas 
y frutos en altura
Trabajador/a cualificado/ada en producción 
de semillas
Injertador
Trabajador/a cualificado/ada en viveros
Florista por cuenta propia o ajena
Oficial/a de floristería
Vendedor/a de floristería

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Técnico/a superior en Gestión forestal 
y del medio ambiente
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: ARA0

¿Qué estudiarás?
Botánica agronómica 
Fitopatología 
Topografía agraria 
Maquinaria e instalaciones agroforestales 
Técnicas de educación ambiental 
Gestión de los aprovechamientos del medio forestal 
Gestión y organización del vivero forestal 
Gestión cinegética 
Gestión de la pesca continental 
Gestión de montes 
Gestión de la conservación del medio natural 
Defensa contra incendios forestales 
Proyecto de gestión forestal y conservación 
del medio 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo  

¿De qué trabajarás?
Coordinador/a o de unidades de prevención 
y extinción de incendios forestales
Encargado/a de empresas que realicen trabajos 
de lucha contra plagas y enfermedades forestales
Práctico/a en trabajos de topografía
Encargado/a o capataz/a forestal.
Encargado/a de viveros, en general
Encargado/a de repoblaciones cinegéticas, 
piscícolas y astacícolas;
Encargado/a de trabajos de adecuación del hábitat 
acuícola continental y de las especies cinegéticas
Trabajador/a especializado/a en actividades 
de control legal de depredadores o especies 
invasoras
Gestor/a cinegético/a
Coordinador/a de trabajos de vigilancia rural
Encargado/a de empresas de turismo 
cinegético-piscícola
Agente forestal o similar
Guarda de espacios naturales

Agraria



Técnico/a superior en Paisajismo 
y medio rural
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: ARB0

¿Qué estudiarás?
Botánica agronómica 
Gestión y organización del vivero 
Fitopatología 
Topografía agraria 
Maquinaria e instalaciones agroforestales 
Planificación de cultivos 
Gestión de cultivos 
Diseño de jardines y restauración del paisaje 
Conservación de jardines y céspedes deportivos 
Proyecto de paisajismo y medio rural 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a en jardinería
Diseñador/a de zonas ajardinadas que no requieran 
la redacción de un proyecto
Encargado/a de la instalación de parques, jardines 
y áreas recreativas urbanas y periurbanas
Encargado/a del mantenimiento, conservación 
y restauración de jardines y parques (áreas 
recreativas urbanas y periurbanas y medio natural)
Trabajador/a por cuenta propia en empresa 
de jardinería y restauración del paisaje
Encargado/a de obras de jardinería y restauración 
del paisaje
Encargado/a de podas y operaciones de cirugía 
arbórea
Encargado/a o capataz agrícola
Gestor/a de producción agrícola, tanto 
convencional como ecológica, por cuenta propia 
o ajena
Responsable de almacén agrícola
Responsable de equipos de tratamientos terrestres
Encargado/a o capataz agrícola de huertos, viveros 
y jardines
Encargado/a de viveros en general, convencionales 
y ecológicos
Encargado/a de propagación de plantas en vivero
Encargado/a de cultivo de plantas en vivero
Encargado/a de recolección de semillas y frutos 
en altura
Encargado/a de producción de semillas y tepes
Encargado/a de almacén de expediciones 
de plantas, tepes y/o semillas

Agraria
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