Técnico Superior en GESTIÓN FORESTAL Y
DEL MEDIO NATURAL (presencial y a
distancia)

Técnico en JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

Técnico en PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA (presencial)

(presencial)
Ciclo Formativo de Grado Medio — AGA 204

Ciclo Formativo de Grado Medio — AGA 201

Ciclo Formativo de Grado Superior — AGA 302

Competencia
general
Competencia
general

Competencia
general

Competencias
generales
requeridas
para
desempeñar su
trabajo

Competencias
generales
requeridas
para
desempeñar
su trabajo

Competencias
generales
requeridas
para
desempeñar
su trabajo

•
•

Puestos de
trabajo que
puede
desempeñar

•

I.E.S. LUCES
I.E.S. LUCES

I.E.S. LUCES

I.E.S. Luces
La Rasa S/N — 33328 — Colunga
Principado de Asturias
Teléfono y fax : 985 85 00 17
Email: luces@educastur.org
WEB: www.iesluces.es

I.E.S. Luces
La Rasa S/N — 33328 — Colunga
Principado de Asturias
Teléfono y fax : 985 85 00 17
Email: luces@educastur.org
WEB: www.iesluces.es

I.E.S. Luces
La Rasa S/N — 33328 — Colunga
Principado de Asturias
Teléfono y fax : 985 85 00 17
Email: luces@educastur.org
WEB: www.iesluces.es

•
•
•
•
•
•
•

MÓDULOS DE 1º

Horas/
semana

MÓDULOS DE 2º

Horas/
semana

Fundamentos agronómicos
Taller y equipos de tracción
Infraestructuras e instalaciones
agrícolas
Principios de sanidad vegetal
Implantación de jardines y
zonas verdes
Composiciones ﬂorales y con
plantas
Formación y orientación laboral

6
5

Control ﬁtosanitario
Mantenimiento y mejora de
jardines y zonas verdes
Producción de plantas y tepes
en vivero
Establecimientos de ﬂoristería
Técnicas de venta en jardinería
y ﬂoristería
Empresa e inicia(va emprendedora.
Formación en centros de
trabajo. ( 3ertrimestre)

5

Fundamentos agronómicos
Fundamentos zootécnicos

6

Implantación de cul(vos ecológicos

3
3
7
3
3

MÓDULOS DE 1º

Horas/
semana

MÓDULOS DE 2º

Horas/
semana

6
5
5
5

Producción vegetal ecológica
Producción ganadera ecológica

10
8
5
3

Taller y equipos de tracción
9
3
3

Infraestructuras e instalaciones
agrícolas

Principios de sanidad vegetal
Formación y orientación laboral

3
3

3

Manejo sanitario del agrosistema

Comercialización de productos
agroecológicos
Empresa e inicia(va emprendedora.
Formación en centros de
trabajo. ( 3ertrimestre)

Decreto 162/2012, de 11 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo
forma(vo de grado medio de formación profesional en Jardinería y Floristería.

•

4
MÓDULOS DE 1º

Horas/
semana

MÓDULOS DE 2º

Horas/
semana

Botánica agronómica.
TopograBa agraria.
Maquinaria e instalaciones agroforestales.
Ges(ón y organización del vivero
forestal.
Ges(ón de los aprovechamientos
del medio forestal.
Ges(ón de montes.
Lengua extranjera para uso profesional
Formación y orientación laboral

3
3

Ges(ón cinegé(ca.
Fitopatología.
Técnicas de educación ambiental.
Defensa contra incendios
forestales
Ges(ón de la pesca con(nental.
Ges(ón de la conservación
del medio natural.
Proyecto de ges(ón forestal
y conservación del medio
Empresa e inicia(va emprendedora.
Formación en centros de
trabajo. ( 3ertrimestre)

4
5

380
h./año

4
380
h./año

Currículo del Principado de Asturias:

•
•
•
•
•
•

•
•

Graduado ESO/ Título FP Básica
Módulos obligatorios de PCPI
Curso de formación especíﬁco para el acceso
Prueba de acceso a ciclos forma(vos de grado
medio o de grado superior
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Titulaciones de acceso a los ciclos forma(vos
de grado superior, situaciones mencionadas
en el R.D.1147/2011, de 29 de julio.

6
4
4
5
2
3

4
4
3
5
1
4
380 h./
año

Currículo del Principado de Asturias:
Decreto 139/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formavo de Grado Medio de Formación Profesional en Producción Agroecológica.

Currículo del Principado de Asturias:
Decreto 8/2014, de 28 de enero, por el que se establece el currículo del ciclo
formavo de grado superior de formación profesional en Gesón Forestal y del
Medio Natural.

Requisitos de acceso:
•
•
•
•

Puestos de trabajo que puede desempeñar
Coordinador/a de unidades de prevención y ex(nción de incendios forestales.
Encargado/a de empresas que realicen trabajos de lucha contra plagas y enfermedades forestales.
Prác(co/a en trabajos de topograBa.
Encargado/a o capataz forestal.
Encargado/a de viveros en general.
Encargado/a de:- repoblaciones cinegé(cas, piscícolas y astacícolas/-de trabajos
de adecuación del hábitat acuícola con(nental y de las especies cinegé(cas.
Trabajador/a especializado en ac(vidades de control legal de depredadores o
especies invasoras.
Gestor/a cinegé(co/a.
Coordinador/a de trabajos de vigilancia rural.
Encargado/a de empresas de turismo cinegé(co-piscícola.
Agente forestal o similar.
Guarda de espacios naturales.
Aplicador de productos ﬁtosanitarios (nivel cualiﬁcado). Asesor en Ges(ón
integrada de Plagas.
Requisitos previos para Inspector de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios/
Director Técnico de ITEAF

Requisitos de acceso:
•
•
•
•
•
•

Graduado ESO/ Título FP Básica
Módulos obligatorios de PCPI
Curso de formación especíﬁco para el acceso
Prueba de acceso a ciclos forma(vos de grado medio o de grado superior
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Titulaciones de acceso a los ciclos forma(vos de grado superior, situaciones
mencionadas en el R.D.1147/2011, de 29 de julio.

Requisitos de acceso:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de Bachiller
2º Bachillerato experimental
Título de Técnico Superior
Técnico Especialista/ Técnico GM
COU
Titulación Universitaria
Prueba de acceso a ciclos forma(vos Grado Superior
PAU (mayores 25 años)

