
  

Requisitos de acceso para FPB  de Aprovecha-
mientos Forestales 
  

 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 ni durante el año natu-

ral en el que se inician estas enseñanzas. 

 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria o,  excepcionalmente, haber cursado el se-

gundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente a los pa-

dres, madres o tutores legales  para la incorporación a 

un ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de acceso para Grado Medio de Apro-
vechamiento y  Conservación del Medio Natural. 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel superior. 

 Estar en posesión de un título de Técnico, de Técnico 

Auxiliar o equivalente. 

 Haber superado el 2º curso de BUP. 

 Acceso mediante prueba (para quienes no tengan algu-

no de los requisitos anteriores). 

 

 

 

 

 

Requisitos de acceso para Grado Superior de 
Gestión Forestal y del Medio Natural. 
 Estar en posesión del Título de Bachiller o haber su-

perado el segundo curso de cualquier modalidad de 

Bachillerato experimental. 

 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, 

Técnico Especialista o equivalente a efectos académi-

cos. 

 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria 

(COU). 

 Estar en posesión de cualquier Titulación Universita-

ria o equivalente. 

 Acceso mediante prueba (para quienes no tengan algu-

no de los requisitos anteriores). 

 

 
 

  

CICLOS FORMATIVOSCICLOS FORMATIVOS  

  

IES SAN JUAN DE DIOSIES SAN JUAN DE DIOS  
Medina SidoniaMedina Sidonia  

(Cádiz)(Cádiz)  

 
  

Plazo de Preinscripción:Plazo de Preinscripción:  

Del  1 al 25 de JunioDel  1 al 25 de Junio  

Del 1 al 10 de SeptiembreDel 1 al 10 de Septiembre  

FPBFPB  

Aprovechamientos  ForestalesAprovechamientos  Forestales  

  
GRADO MEDIOGRADO MEDIO  

Aprovechamiento y Conservación Aprovechamiento y Conservación   

del Medio Naturaldel Medio Natural  

  
  
  

  
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR  

Gestión Forestal y del Medio NaturalGestión Forestal y del Medio Natural  

NOVEDADNOVEDAD  

INFORMACIÓN: 
IES SAN JUAN DE DIOS 

Plaza San Juan de Dios, 11170– Medina Sidonia 
(Cádiz) 

Tfnos: 956 41 89 24 
Página web:  

http://iessanjuandedios.weebly.com/ 
 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:    

Del 1 al 25 de Junio 
Del 1 al 10 de Septiembre 

http://iessanjuandedios.weebly.com/


 

 ¿Qué voy a aprender y a hacer? 
 
Con estos estudios aprenderás a ayudar a mantener la 
maquinaria, equipos e instalaciones forestales, a preparar 
el terreno para las repoblaciones, realizar tratamientos 
selvícolas, efectuar operaciones auxiliares en la construc-
ción de caminos o cortafuegos, también aprenderás a 
aplicar tratamientos fitosanitarios, recolectar frutos, se-
millas y plantas, producir plantas en vivero, así como 
ayudar en la extinción de incendios o cuidar y mejorar 
jardines, parques y zonas verdes. 

  
 
¿Qué módulos profesionales voy a cursar? 
 

 Silvicultura y plagas. 
 Repoblación e infraestructura forestal. 
 Operaciones básicas de producción y  
mantenimiento de plantas en viveros y jardines. 
 Comunicación y sociedad. 
 Ciencias Aplicadas. 
 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardi-

nes, parques y zonas ver-
des.  
 Recolección de pro-
ductos forestales.  
 Trabajos de aprovecha-
mientos forestales . 
 240 horas de Forma-
ción en centros de traba-
jo. 

¿Qué voy a aprender y a 
hacer? 
Con estos estudios apren-
derás a utilizar la maquina-
ria adecuada para realizar 
operaciones topográficas y 
trabajos en altura. Tam-
bién te enseñarán a planificar y realizar las activi-
dades de repoblación forestal y de corrección 
hidrológica forestal, programar la realización de 
tratamientos silvícolas y las actuaciones de mejora 
del hábitat de las especies cinegéticas y acuícolas 
continentales, programar la producción de semillas 
y plantas en vivero, así como controlar y extinguir 
los incendios forestales.  

 
¿Qué módulos o asignaturas voy a cursar? 

 
 Botánica agronómica. 
 Fitopatología. 
 Maquinaria e instalaciones agrofo-

restales. 
 Gestión y organización del vivero 

forestal. 
 Gestión cinegética. 
 Gestión de la pesca continental. 
 Gestión de montes. 
 Topografía agraria. 
 Técnicas de educación ambiental. 
 Gestión de los aprovechamientos del medio forestal. 
 Gestión de la conservación del medio natural. 
 Proyecto de gestión forestal y conservación del medio. 
 Defensa contra incendios forestales. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación y orientación laboral. 
 350 horas de Formación en centros de trabajo. 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

 

Técnico en Aprovechamiento y  

Conservación del Medio Natural 

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

 

Técnico Superior en Gestión 

 Forestal y del Medio Natural 

 
¿Qué voy a aprender y a hacer? 
  

 Con estos estudios aprenderás a utilizar maquinaria 
adecuada para realizar desbroces, tala y poda de árbo-
les, tratamientos fitosanitarios. También te enseñarán a 
recolectar debidamente los frutos y las semillas para su 
posterior propagación y cultivo. Asimismo, adquirirás 
conocimientos sobre cómo realizar las labores de extin-
ción de incendios forestales colaborando con otros 
cuerpos de seguridad, llevar a cabo actividades de guía 
del medio natural elaborando itinerarios, y conservar o 
mejorar el hábitat cinegético y piscícola. 
 

  
 
¿Qué módulos  
o asignaturas  
voy a cursar? 
 

 Aprovechamiento del medio natural. 
 Conservación de las especies cinegéticas y piscícolas. 
 Control fitosanitario. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Fundamentos agronómicos. 
 Maquinaria e instalaciones forestales. 
 Prevención de incendios forestales. 
 Principios de sanidad vegetal. 
 Producción de planta forestal en vivero. 
 Repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas. 
 Uso público en espacios naturales. 
 Formación y orientación laboral. 
 410 horas de Formación práctica en centros de traba-

jo.  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
Aprovechamientos  Forestales 


