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Ciclo Formativo Formación Profesional Básica 

Aprovechamientos Forestales  

Duración 
Dos cursos académicos (2000 horas), incluido 240 horas de 
prácticas en empresas a realizar en el tercer trimestre del segundo 
curso. 
Asistencia obligatoria a clase con jornada lectiva de lunes a viernes. 
 

Condiciones de acceso 
- Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural y no 

superar los 17 años en el momento del acceso ni durante el año 
natural del curso. 

- Haber cursado el primer ciclo de la ESO o, excepcionalmente 
haber cursado el segundo curso de la ESO. 

- Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres o 
tutores legales para la incorporación a un Ciclo de Formación 
Profesional Básica. 

 

Competencia profesional 
Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas, públicas o privadas, por cuenta ajena, 
dedicadas a los aprovechamientos forestales. 
 

Plan de estudios 
Módulos Básicos: 

 Ciencias aplicadas. 
 Comunicación y sociedad. 
 Tutoría. 
Módulos Específicos: 
 Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas 

en viveros y centros de jardinería. 
 Trabajos de aprovechamientos forestales. 
 Recolección de productos forestales. 
 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques 

y zonas verdes. 
 Repoblación e infraestructura forestal. 
 Silvicultura y plagas. 
Formación en centros de trabajo. 

 
Titulación 
Título profesional básico en Aprovechamientos Forestales. 
 

Acceso a estudios superiores 
- Acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
- Podrán obtener el título de la ESO, mediante la superación de una 

prueba de evaluación final. 
- Este título tendrá los mismos efectos laborales que el título de la 

ESO, para el acceso a empresas públicas y privadas. 
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Ciclo Formativo de Grado Medio 

Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

Duración 
Dos Cursos Académicos (2.000 h.), incluida la 
Formación en Centros de Trabajo del Sector (410 h.), 
en el tercer trimestre del segundo curso. 

Condiciones de acceso 
 Graduado en ESO, FP 1, 2º de BUP 
 FP Básica, PCPI. 
 Prueba de Acceso: Tener cumplidos 17 años. 

 
Competencia general 
Realizar las operaciones de repoblación forestal, de 
restauración u ordenación hidrológico-forestal y de 
aprovechamiento forestal así como el control y 
vigilancia del medio natural, manejando y 
manteniendo la maquinaria e instalaciones forestales 
y aplicando la normativa medioambiental y de 
prevención de riesgos laborales. 
 

Plan de estudios 
 Fundamentos agronómicos. 
 Principios de sanidad vegetal. 
 Repoblaciones forestales y tratamientos 

selvícolas. 
 Conservación de las especies cinegéticas y 

piscícolas. 
 Maquinaria e instalaciones forestales. 
 Formación y orientación laboral. 
 Control fitosanitario. 
 Aprovechamiento del medio natural. 
 Producción de planta forestal en vivero. 
 Prevención de incendios forestales.                                             
 Uso público en espacios naturales. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación Centros de Trabajo. 
 

Acceso a estudios superiores 
Bachillerato en la modalidad de Ciencias y 
Tecnología. 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 
Con este título se obtiene el Carnet de Aplicador de 
Productos Fitosanitarios Nivel Cualificado. 
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Ciclo Formativo de Grado Medio 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 

Duración  

1.400 horas. Un curso académico mas un trimestre 
de  prácticas en empresas. 
 

Condiciones de acceso  

 Graduado en ESO, FP 1, 2º de BUP 
 FP Básica, PCPI. 
 Prueba de Acceso: Tener cumplidos 17 años. 

 

Competencia profesional  

Conducir a clientes en condiciones de Seguridad por 
senderos o zonas de montaña (donde no se 
precisan técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en 
bicicleta o a caballo.  
 
Se puede trabajar en todo tipo de empresas como: 
Empresas de actividades de aventura, turísticas, de 
gestión de Parques Naturales o Zonas Protegidas; 
Agencias de Viaje; Clubs deportivos; Estaciones de 
esquí (con oferta de actividades fuera de 
temporada); Entidades públicas que ofrezcan 
programas de actividades en el medio natural; 
Parques temáticos de ocio. 
 

Plan de estudios  
 Desplazamiento, estancia y seguridad en el 

medio terrestre.  
 Conducción de grupos en bicicleta.  
 Conducción de grupos a caballo y cuidados 

equinos básicos.  
 Administración, gestión y comercialización en la 

pequeña empresa.  
 Fundamentos biológicos, salud y primeros 

auxilios.  
 Actividades físicas para personas con 

discapacidades.  
 Dinámica de grupos.  
 Formación y Orientación Laboral.  
 Formación en Centros de Trabajo (FCT)  
 

Acceso a estudios superiores  

Ciclos Formativos de Grado Superior.  

Bachilleratos de Ciencias y Tecnología; 
Humanidades y Ciencias Sociales.  
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Ciclo Formativo de Grado Superior 

Gestión Forestal y del Medio Natural 
 

Duración 
Dos Cursos Académicos (2.000 h.), incluida la Formación 
en Centros de Trabajo del Sector (370 h.), en el tercer 
trimestre del segundo curso. 
 
Condiciones de acceso 
 Título de Bachiller LOGSE o Experimental, COU, FP-2, 

Técnico Superior u otros estudios equivalentes. 
 Título de Técnico de Formación Profesional. 
 Prueba de Acceso: Tener cumplidos 19 años. 
 
Competencia general 
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. 
 
Plan de estudios 
 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. 
 Lengua extranjera: Inglés 1. 
 Lengua extranjera: Inglés 2. 
 

Acceso a estudios superiores 
Acceso directo a estudios universitarios: Ingeniería 
Técnica Agrícola, Forestal, Industrial, Obrar Públicas en 
todas las especialidades y Topografía. 
 
 

Con este título se obtiene el Carnet de  Aplicador de 
Productos Fitosanitarios Nivel Cualificado 

 

 
 

 
 

 
 


