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GRADO SUPERIOR

Gestión Forestal y del Medio Natural.

Paisajismo y Medio Rural.

Educación y Control Ambiental.

FAMILIA AGRARIA 
IES Nº1 UNIVERSIDAD LABORAL



Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado
todas las materias del Bachillerato.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico de Formación Profesional de Grado Medio (siempre
que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las
Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente,
de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente).
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al
menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Acceso directo:

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

REQUISITOS DE ACCESO A
GRADO SUPERIOR



TÉCNICO EN GESTIÓN
FORESTAL Y DEL
MEDIO NATURAL

A     T E N E R     E N     C U E N T A

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

· Imposible aprobar sin esfuerzo. Además de la
asistencia a clase requieren trabajo personal
fuera del centro y llevar las tareas y aprendizajes
al día.

- La naturaleza marca sus ritmos, por lo que
suele haber picos de trabajo estacionales.

-Estudios vocacionales, requieren sensibilidad
hacia el medio ambiente.



Entorno profesional
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el
área de gestión de grandes, medianas y pequeñas empresas,
públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta
propia, dedicadas a la gestión forestal, a la cinegético–
piscícola, a la de viveros forestales, al desarrollo de programas
de educación ambiental, a la información, comunicación,
formación, interpretación y actividades de acompañamiento y
guía en el medio socio–natural, al control y vigilancia del
medio natural y sus recursos. 
También ejerce su actividad en los servicios de extinción de
incendios forestales como trabajador dependiente de las
administraciones públicas. 
Así mismo, está capacitado para organizar, controlar y
realizar tratamientos plaguicidas según la actividad regulada
por la normativa vigente.

TÉCNICO EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL



¿Qué conocimientos
previos se necesitan?

Matemáticas, Física y Química nivel aceptable. Buena expresión
y comprensión, tanto oral como escrita.
Hábitos de estudio consolidados. 

¿Qué habilidades y
cualidades
personales se
necesitan?

Mucha parte del trabajo se desarrolla en el campo. Esto requiere una
cierta resistencia física, equilibrio y capacidad de trabajo a la
intemperie.

Parte del trabajo es de gabinete, lo que significa trabajar bastante con
programas informáticos.

Se trabaja en zonas de polvo y polen, lo que puede ser de importancia
para personas con problemas bronquiales y/o de alergias.

En ocasiones se trabaja con máquinas y productos fitosanitarios. Hay
riesgo, por lo que es necesario un cierto autocontrol de impulsos.

Importante sensibilidad por la naturaleza y el medio ambiente.

Responsabilidad y madurez, capacidad para entender las
explicaciones de las tareas o prácticas que permitan ser autónomo en
el trabajo.

Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de liderazgo de equipos.
TÉCNICO EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL



CARACTERÍSTICAS

2000 HORAS REPARTIDAS EN DOS CURSOS ACADÉMICOS

DURACIÓN:

- Botánica agronómica
- Formación y orientación laboral
- Gestión de los aprovechamientos del medio
forestal
- Gestión de montes
- Gestión y organización del vivero forestal
- Maquinaria e instalaciones agroforestales
- Topografía agraria

- Defensa contra incendios forestales
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Fitopatología
- Formación en centros de trabajo
- Gestión cinegética
- Gestión de la conservación del medio natural
- Gestión de la pesca continental
- Horas de libre configuración
- Proyecto de gestión forestal y conservación del medio
- Técnicas de educación ambiental

100% PRESENCIAL

MODALIDAD

MÓDULOS DE PRIMER CURSO MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO

TÉCNICO EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL



Te recomendamos que visites esta página

PARA SABER MÁS SOBRE EL TÍTULO DE TÉCNICO EN 
GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria/gestion-forestal-medio-natural.html


TÉCNICO EN
PAISAJISMO Y MEDIO
RURAL  (DUAL)

A     T E N E R     E N     C U E N T A

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

· Imposible aprobar sin esfuerzo. Además de la
asistencia a clase requieren trabajo personal
fuera del centro y llevar las tareas y aprendizajes
al día.

- La naturaleza marca sus ritmos, por lo que
suele haber picos de trabajo estacionales.

-Estudios vocacionales, requieren sensibilidad
hacia el medio ambiente.



Entorno profesional

Este profesional ejerce su actividad en el área de gestión en
grandes, medianas y pequeñas empresas, públicas o privadas,
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, dedicadas a la
instalación, restauración y mantenimiento de parques y
jardines, restauración del paisaje, producción agrícola
convencional o ecológica y producción de semillas y plantas en
vivero. Así mismo, está capacitado para organizar, controlar y
realizar tratamientos plaguicidas según la actividad regulada
por la normativa vigente.

TÉCNICO EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL



¿Qué conocimientos
previos se necesitan?

Matemáticas, Física y Química nivel aceptable. Buena expresión
y comprensión, tanto oral como escrita.
Hábitos de estudio consolidados.

¿Qué habilidades y
cualidades
personales se
necesitan?

Mucha parte del trabajo se desarrolla en el campo. Esto requiere una
cierta resistencia física, equilibrio y capacidad de trabajo a la
intemperie.

Parte del trabajo es de gabinete, lo que significa trabajar bastante con
programas informáticos.

Se trabaja en zonas de polvo y polen, lo que puede ser de importancia
para personascon problemas bronquiales y/o de alergias.

En ocasiones se trabaja con máquinas y productos fitosanitarios. Hay
riesgo, por lo que es necesario un cierto autocontrol de impulsos.

Importantesvensibilidad por la naturaleza y el medio ambiente.

Responsabilidad y madurez, capacidad para entender las
explicaciones de las tareas o prácticas que permitan ser autónomoen el
trabajo.

Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de liderazgo de equipos.
TÉCNICO EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL



CARACTERÍSTICAS

2000 HORAS REPARTIDAS EN DOS CURSOS ACADÉMICOS

DURACIÓN:

Botánica agronómica
Formación y orientación laboral
Gestión y organización del vivero
Maquinaria e instalaciones agroforestales
Planificación de cultivos
Topografía agraria

Conservación de jardines y céspedes
deportivos
Diseño de jardines y restauración de paisajes
Empresa e iniciativa emprendedora
Fitopatología
Formación en centros de trabajo
Gestión de cultivos
Horas de libre configuración
Proyecto de paisajismo y medio rural

DUAL

MODALIDAD

MÓDULOS DE PRIMER CURSO MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO

TÉCNICO EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL



Te recomendamos que visites esta página

PARA SABER MÁS SOBRE EL TÍTULO DE TÉCNICO EN 
PAISAJISMO Y MEDIO RURAL

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria/paisajismo-medio-rural.html


· Imposible aprobar sin esfuerzo. Además de la
asistencia a clase requieren trabajo personal
fuera del centro y llevar las tareas y aprendizajes
al día.

- La naturaleza marca sus ritmos, por lo que
suele haber picos de trabajo estacionales.

-Estudios vocacionales, requieren sensibilidad
hacia el medio ambiente.

TÉCNICO EN
EDUCACIÓN Y
CONTROL AMBIENTAL

A     T E N E R     E N     C U E N T A

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR



Las personas que obtengan el título ejercen su actividad en el
ámbito de grandes, medianas y pequeñas empresas de ámbito
privado así como entes públicos en funciones de educador/a de
ambiental, monitor/a de educación ambiental, guía ambiental,
guía interprete del patrimonio natural, técnico/a de control de
espacios naturales, agente medioambiental, monitor/a 

Entorno profesional

TÉCNICO EN  EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL



¿Qué conocimientos
previos se necesitan?

Matemáticas, Física y Química nivel aceptable. 
Buena expresión y comprensión, tanto oral como escrita.
Conocimientos de informática. 
Conocimientos de informática.
Hábitos de estudio consolidados.

¿Qué habilidades y
cualidades
personales se
necesitan?

TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Hábitos sociales: debe saber comunicarse ante el
público de manera expresiva, saber afrontar críticas y
ser resolutivo.
Inteligencia emocional: La empatía es clave en el
trabajo con personas que requiere contar con la
habilidad de saber escuchar y crear un vínculo de
confianza con el grupo con el que se trabaja.
Liderazgo: debe contar con dotes de comunicación y
capacidad de liderazgo.
Condición física: aceptable.
Capacidad de observación y atención al detalle.
Un enfoque exhaustivo y metódico en su trabajo.
Tener iniciativa y ser capaz de trabajar sin
supervisión.



CARACTERÍSTICAS

2000 HORAS REPARTIDAS EN DOS CURSOS ACADÉMICOS

DURACIÓN:

Estructura y dinámica del medio ambiente.
Medio natural.
Actividades humanas y problemática ambiental.
Gestión ambiental.
Métodos y productos cartográficos.
Técnicas de educación ambiental.
Formación y orientación laboral.
Inglés técnico.

Programas de educación ambiental.
Actividades de uso público.
Desenvolvimiento en el medio.
Habilidades sociales.
Empresas e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
Proyecto de educación y control ambiental.

DUAL

MODALIDAD

MÓDULOS DE PRIMER CURSO MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO

TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL



Te recomendamos que visites esta página

PARA SABER MÁS SOBRE EL TÍTULO DE TÉCNICO EN 
EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/seguridad-medio-ambiente/educacion-control-ambiental.html


GRADO MEDIO JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

FAMILIA AGRARIA 
IES Nº1 UNIVERSIDAD LABORAL



Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
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).
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

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).

Acceso directo:

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

REQUISITOS DE ACCESO A
GRADO MEDIO



TÉCNICO EN
JARDINERÍA Y
FLORISTERÍA  (DUAL)

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

La competencia general de este título 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



A TENER EN CUENTA

▪No se trata de unos estudios especialmente difíciles si gusta
la jardinería. Aunque requiere esfuerzo físico, no requiere
capacidades especiales. Sí que hay que tener en cuenta que en
el campo se trabaja cuando hace frío y cuando hace calor. 
▪ Estos estudios no se superan solo con asistir a clase -
fundamental- sino que requieren trabajo personal fuera
del centro y llevar las tareas y aprendizajes al día.
▪ Hay que tener en cuenta que la naturaleza marca sus
ritmos, por lo que suele haber picos de trabajo
estacionales.

 

ENTORNO PROFESIONAL

Este profesional desarrolla su actividad en empresas públicas y
privadas, dedicadas a la instalación, mantenimiento y mejora de
jardines de interior, exterior y zonas verdes, a la producción de
plantas y tepes en vivero y a la creación y elaboración de
composiciones y ornamentaciones con flores y plantas. Además,
desarrolla actividades de comercialización y distribución de las
mismas, tanto por cuenta propia como ajena.
Asimismo, está capacitado para realizar tratamientos plaguicidas,
según la actividad regulada por la normativa, y de acuerdo con la
legislación sobre prevención de riesgos laborales.



¿Qué conocimientos
previos se necesitan?

Matemáticas.
Buena expresión y comprensión, tanto oral como escrita.
Hábitos de estudio consolidados.

¿Qué habilidades y
cualidades
personales se
necesitan?

Mucha parte del trabajo se desarrolla en el campo. Esto requiere una
cierta resistencia física, equilibrio y capacidad de trabajo a la
intemperie.

Se trabaja en zonas de polvo y polen, lo que puede ser de importancia
para personascon problemas bronquiales y/o de alergias.

En ocasiones se trabaja con máquinas y productos fitosanitarios. Hay
riesgo, por lo que es necesario un cierto autocontrol de impulsos.

Importante: sensibilidad por la naturaleza y el medio ambiente.

Responsabilidad y madurez, capacidad para entender las
explicaciones de las tareas o prácticas que permitan ser autónomoen el
trabajo.

Capacidad de trabajo en equipo.

TÉCNICO EN JARDINERIA Y FLORISTERÍA



CARACTERÍSTICAS

2000 HORAS REPARTIDAS EN DOS CURSOS ACADÉMICOS

DURACIÓN:

Composiciones florales y con plantas.
Formaciçon y orientación laboral.
Fundamentos agronómicos.
Infraestructuras e instalaciones agrícolas.
Principios de sanidad vegetal.
Producción de plantas y tepes en vivero.
Taller y equipos de tracción.

Control fitosanitario.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Establecimientos en floristería.
Formación en centros de trabajo.
Horas de libre configuración.
Implantación de jardines y zonas verdes.
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas
verdes.
Técnicas de venta en jardinería y floristería.

DUAL

MODALIDAD

MÓDULOS DE PRIMER CURSO MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO

TÉCNICO EN JARDINERAI Y FLORISTERÍA



FORMACIÓN
PROFESIONAL

BÁSICA

AGRO-JARDINERÍA Y
COMPOSICIONES FLORALES

FAMILIA AGRARIA 
IES Nº1 UNIVERSIDAD LABORAL



Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso
Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del
alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las
siguientes condiciones:

REQUISITOS DE ACCESO A LA
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA



FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA  (DUAL)

CICLO FORMATIVO PROFESIONAL BÁSICA

La competencia general de este título consiste
en elaborar composiciones con flores y
plantas y realizar operaciones auxiliares en
cultivos, en producción de planta en
invernaderos o en centros de jardinería,
colaborando en la preparación del terreno y
en la implantación y mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes, operando
con la calidad indicada, observando las
normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental correspondientes
y comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua
extranjera.



ENTORNO PROFESIONAL

Este profesional realiza trabajos auxiliares en la elaboración de
composiciones con flores y plantas en empresas dedicadas a la
ornamentación floral y/o decoración de espacios y eventos. También
desarrolla su actividad profesional en el área de producción y/o en el
área de medioambiente en grandes, medianas y pequeñas empresas,
tanto públicas, como privadas, dedicadas al cultivo agrícola, a la
producción de plantas y a la instalación y mantenimiento de jardines
y zonas verdes.

Este profesional está capacitado para realizar tratamientos
plaguicidas de nivel básico, según la actividad regulada por la
normativa correspondiente.



CARACTERÍSTICAS

2000 HORAS REPARTIDAS EN DOS CURSOS ACADÉMICOS

DURACIÓN:

Comunicación y sociedad I.
Ciencias aplicadas I.
Operaciones auxiliares de preparación del
terreno, plantación y siembra de cultivos
Operaciones básicas de producción y
mantenimiento de plantas en viveros y centros
de jardinería.
Operaciones básicas en instalaciones de
jardines, parques y zonas verdes.

Actividades de riego, abonado y tratamiento en
cultivos.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad II.
Formación en centros de trabajo.
Material de floristería.
Operaciones auxiliares en la elaboración de
composiciones con flores y plantas.
Operaciones básicas para el mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes.
U.F. Prevención FPB.

MODALIDAD

DUAL

MÓDULOS DE PRIMER CURSO MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO

FPB AGROJARDINERIA Y COMPOSICIONES FLORALES



¿Qué habilidades y cualidades personales se necesitan
tanto para cursar el ciclo como para el ejercicio

profesional? 

 

 
 

 

 

Capacidad de trabajo en
equipo.

 

Se trabaja en zonas de polvo y
polen, lo que puede ser de

importancia para personas
con problemas bronquiales y/o

de alergias.

 

En ocasiones se trabaja con
máquinas y productos

fitosanitarios. Hay riesgo, por
lo que es necesario un cierto

autocontrol de impulsos. 

 

Responsabilidad y madurez,
capacidad para entender las
explicaciones de las tareas o
prácticas que permitan ser

autónomo en el trabajo.

Importante que guste la
naturaleza y el medio

ambiente 

 

Mucha parte del trabajo se
desarrolla en el campo. Esto

requiere una cierta resistencia
física, equilibrio y capacidad

de trabajo a la intemperie.



¿QUÉ CONOCIMIENTOS PREVIOS SE
NECESITAN PARA PODER CURSAR EL

CICLO? 
 
 

 
Matemáticas.

Buena expresión y comprensión, tanto oral como
escrita. 

Hábitos de estudio consolidados.
 


