Técnico Superior en GESTIÓN
FORESTAL Y DEL MEDIO
NATURAL
(presencial y a distancia)
Ciclo Formativo de Grado Superior — AGA 302

Técnico en PRODUCCIÓN
AGROECOLOGICA
(presencial)

Técnico en JARDINERÍA

Y

FLORISTERÍA (presencial)
Ciclo Formativo de Grado Medio — AGA 204

Ciclo Formativo de Grado Medio — AGA 201

Competencia general
El trabajo de este técnico consiste en Instalar,
conservar y restaurar jardines de exterior e interior, así como praderas para uso deportivo, y realizar las actividades de producción de planta y de
floristería, manejando y manteniendo la maquinaria e instalaciones, cumpliendo con la normativa
medioambiental, de control de calidad y de prevención de riesgos laborales.
Competencia general

Competencia general

La competencia general de este título consiste
en programar, organizar, supervisar y realizar,
en su caso, los trabajos en el monte y en viveros,
controlando y protegiendo el medio natural y
capacitando a las personas para la conservación
y mejora ambiental, aplicando los planes de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente.

El trabajo de este técnico consiste en obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas
agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y
estabilidad del medio así como la fertilidad del
suelo, en condiciones de calidad, aplicando la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental.
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Entre los más de veinte puestos de trabajo que
puede desempeñar destacamos:
 Jardinero/a en general.
 Cuidador/a de campos de deporte.
 Trabajador/a de parques urbanos, jardines históricos
y botánicos
 Florista.…..PARA
MÁS
INFORMACIÓN
VISITA
NUESTRA WEB iesluces.es
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MÓDULOS 1º

MÓDULOS 2º

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

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 iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo. ( 3ertrimestre)

Currículo Principado de Asturias:

MÓDULOS 1º

MÓDULOS 2º



Fundamentos agronómicos
Fundamentos zootécnicos
Implantación de cultivos
ecológicos
Taller y equipos de tracción
Infraestructuras e instalaciones agrícolas
Principios de sanidad vegetal
Formación y orientación
laboral

Producción vegetal ecológica
Producción
g a n ad e r a
ecológica
Manejo
sanitario
del
agrosistema
Comercialización de productos agroecológicos
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de
trabajo. ( 3ertrimestre)



Currículo Principado de Asturias:

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

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

Requisitos de acceso:





Graduado ESO/ Título FP Básica
Módulos obligatorios de PCPI
Prueba de acceso a ciclos formativos de
grado medio o de grado superior
Prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años

Requisitos de acceso:





Graduado ESO/ Título FP Básica
Módulos obligatorios de PCPI
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado
superior
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años



Entre los más de veinte puestos de trabajo que
puede desempeñar destacamos:
Coordinador/a de unidades de prevención y extinción
de incendios forestales.
Trabajador/a especializado 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 cinegéticopiscícola.
Agente forestal o similar.
Guarda de espacios naturales.
Aplicador de productos fitosanitarios (nivel cualificado).
Asesor en Gestión integrada de Plagas…..PARA MÁS
INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB iesluces.es

MÓDULOS 1º

MÓDULOS 2º

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

Gestión cinegética.
Fitopatología.
Técnicas de educación ambiental.
Defensa contra incendios forestales
Gestión de la pesca continental.
Gestión de la conservación del
medio natural.
Proyecto de gestión forestal y conservación del medio
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en
( 3ertrimestre)

centros

de

trabajo.

Currículo Principado de Asturias:
Decreto 8/2014, de 28 de enero, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional en Gestión Forestal y del
Medio Natural.
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 formativos G.S
PAU (mayores 25 años)

