
 

Gestión Forestal y medio natural 
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. 

OCUPACIONES 

 Coordinador de unidades de prevención y extinción de incendios forestales. 

 Encargado de empresas que realicen trabajos de lucha contra plagas y enfermedades forestales. 

 Práctico en trabajos de topografía. 

 Encargado o capataz forestal. 

 Encargado de viveros, en general. 

 Encargado de repoblaciones cinegéticas, piscícolas y astacícolas. 

 Encargado de trabajos de adecuación del hábitat acuícola continental y de las especies cinegéticas. 

 Trabajador especializado en actividades de control legal de depredadores o especies invasoras. 

 Gestor cinegético. 

 Coordinador de trabajos de vigilancia rural. 

 Encargado de empresas de turismo cinegético-piscícola. 

 Agente forestal o similar. 

 Guarda de espacios naturales. 

FORMA DE ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS 
Acceso directo 
Cumplir alguna de las acreditaciones académicas siguientes: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 Título de Graduado en Educación Secundaria. 

 Título de Técnico Auxiliar. 

 Título de Técnico. 

 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente (B.U.P.) 

 Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias. 

 Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 

 curso del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental. 

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

 alguno de los anteriores. 

Acceso mediante prueba 
Quienes no tengan acceso directo pueden ingresar en un ciclo formativo de grado medio después de superar 

una prueba. Para acceder por esta vía se requiere tener como mínimo diecisiete años cumplidos en el año de 

realización de la prueba. 

Quedarán exentos de realizar la prueba quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años. 

Salidas 

• Trabajo 

• Bachillerato 

• Prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior. 

Más información 

• Departamento de Orientación de los Centros. 

• Direcciones Provinciales de Educación. 

• Dirección General de Formación Profesional. 

• http:/www.educa.jcyl.es 
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