
GRADO MEDIO 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 Prácticas en el medio natural y 
en empresas del sector.  

 Conciliación laboral.  

 Posibilidad de transporte 
escolar (pregúntanos). 

  Posibilidad de alojamiento 
para  estudiantes. 

 

 

 

   

 

 

     I.E.S. Sierra de la Virgen (Illueca) 
    976 822 544 / 976 822 385                       
iesillueca@educa.aragon.es 

 

    http://iessierradelavirgen.catedu.es/  

Junto a tu título técnico 
obtendrás Certificados 

profesionales: 
“Aplicador de productos 

FITOSANITARIOS Nivel Cualificado”  
(CFGM) 

“Prevención de riesgos laborales 
Nivel básico” (CFGM y  FPB) 



TU 
FUTURO 

NO ES UN 
JUEGO 

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 

  
APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES 
. 

IES SIERRA DE LA VIRGEN  
 ILLUECA  

(ZARAGOZA) 

LO OÍ Y LO OLVIDE, 

LO VI Y LO ENTENDÍ, 

LO HICE Y LO APRENDÍ 

Tfno: 976.822.544 / 976.822.385  
Horario: de 9:00 a 14:00  
 

iesillueca@educa.aragon.es  

 

 
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES 

IES SIERRA DE LA VIRGEN 
 

Proyecto PolinizAcción 

http://wp.catedu.es/polinizaccion/ 



APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

¿QUÉ HACE UN PROFESIONAL BÁSICO 
EN APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES?  
Puede trabajar como peón en el área de 
producción y/o en el área de medioambiente en 
empresas dedicadas a trabajos de repoblación 
forestal, tratamientos selvícolas y trabajos de 
mejora, mantenimiento de la infraestructura 
forestal y aprovechamientos forestales (madera, 
corcho, frutos, biomasa, apicultura, etc.). 
Además, realiza trabajos auxiliares en el 
mantenimiento de jardines, áreas recreativas y 
zonas verdes. Así mismo, este profesional está 
capacitado para realizar tratamientos plaguicidas 
de nivel básico. 

Salidas profesionales más relevantes: 
-Peón forestal y/o agropecuario . 
-Peón de mantenimiento y producción en 
centros de jardinería y viveros. 
- Peón en empresas de tratamientos 
selvícolas y de aprovechamientos forestales.  
- Aplicador de nivel básico de plaguicidas de 
uso fitosanitario.  

REQUISITOS DE ACCESO: 
 
 

-Tener cumplidos quince años, o cumplirlos 
durante el año natural en curso. 
 

- 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  sido propuesto  como candidato a estos 
estudios por parte del equipo docente a los padres, 
madres o tutores legales. 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

1º Curso 

Ͱ Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería 

Ͱ Operaciones básicas para el 
mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes 

Ͱ Repoblación e infraestructuras forestales 
Ͱ Recolección de productos forestales 
Ͱ Prevención de riesgos laborales 
Ͱ Ciencias Aplicadas_I 
Ͱ Comunicación y Sociedad _I 
 

2º Curso  
Ͱ Trabajos de aprovechamientos forestales 
Ͱ Silvicultura y plagas 
Ͱ Orientación laboral 
Ͱ Ciencias Aplicadas_II. 
Ͱ Comunicación y Sociedad_II 
Ͱ Formación en centros de trabajo: Prácticas 

(3er Trimestre) 

Perspectiva académica: 
Con un título de FPB los alumnos que 
deseen continuar con sus estudios 
pueden acceder de forma directa a un 
ciclo formativo de Grado Medio de la 
misma o de distinta familia profesional. 
Además del título en FPB, nuestros 
alumnos recibirán el Certificado de 
E.S.O y el Certificado de Prevención de 
Riesgos Laborales nivel Básico. 



TU 
FUTURO 

NO ES UN 
JUEGO 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
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SÍGUENOS EN REDES SOCIALES 

IES SIERRA DE LA VIRGEN 
 

Proyecto PolinizAcción 

http://wp.catedu.es/polinizaccion/ 



APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
¿QUÉ HACE UN TÉCNICO 

FORESTAL?  
Puede realizar operaciones de repoblación 
forestal, aprovechamiento forestal (madera, 
corcho, resina, biomasa, frutos, hongos, plantas 
aromáticas y medicinales, aprovechamientos 
apícolas, pastos, etc.), prevención de incendios 
forestales,  restauración y ordenación 
hidrológico-forestal así como el control y 
vigilancia del medio natural. Además, también 
maneja y mantiene la maquinaria e 
instalaciones forestales,  aplicando la normativa 
medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales. 

Salidas profesionales más relevantes: 
- Maquinista de procesadora forestal, 
tractorista. 
- Motoserrista, talador, tronzador. 
- Corchero, aprovechamientos de maderas. 
- Viverista, injertador. 
- Aplicador productos fitosanitarios. 
- Trabajos de altura en árboles. 

¿CÓMO SE ACCEDE AL GRADO 
MEDIO? 

 
Tienes varias posibilidades: 
 

- Con el título en ESO (Educación Secundaria 

Obligatoria) o superior: título de Bachiller, o un 

título universitario. 

- Con el título de FPB (Formación Profesional 

Básica) o tener superados los Módulos obligatorios 

de un PCPI (Programa de Cualificación Profesional 

Inicial). 

- Haber superado una prueba de acceso a grado 

medio.  

- Haber superado una prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años.  

- Con un título de Técnico o de Técnico Superior de 

Formación Profesional. 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

1º Curso 

Ͱ Fundamentos agronómicos  
Ͱ Principios de sanidad vegetal 
Ͱ Repoblaciones forestales y tratamientos 

selvícolas 
Ͱ Conservación de las especies cinegéticas y 

piscícolas 
Ͱ Maquinaria e instalaciones forestales 
Ͱ Formación y orientación laboral 

2º Curso  

Ͱ Control fitosanitario 
Ͱ Aprovechamiento del medio natural 
Ͱ Producción de planta forestal en vivero 
Ͱ Prevención de incendios forestales 
Ͱ Uso público en espacios naturales 
Ͱ Empresa e iniciativa emprendedora  
Ͱ Formación en centros de trabajo: Prácticas 

(3er Trimestre) 

Si ya estás trabajando puedes compatibilizar 
tu jornada laboral con tus estudios 
(CONCILIACIÓN LABORAL). 

 
 Además del título de Técnico en Grado 

Medio, nuestros alumnos podrán recibir el 
Certificado de Aplicador de Productos 
Fitosanitarios Nivel Cualificado y el 
Certificado de Prevención de Riesgos 
Laborales Nivel Básico. 
 

 Posibilidad de transporte escolar y 
alojamiento para estudiantes (Albergue  
CARPE DIEM-Convento de Gotor).     

 

                        
 


