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Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales
Familia profesional: Agraria
Grado: Formación Profesional Básica
Código: AGA03B
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1740 horas en el centro educativo y 260 horas en
el centro de trabajo)

Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares para la conservación, mejora
y aprovechamiento del monte, así como de producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería,
y llevar a cabo operaciones auxiliares para el 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.

Ocupaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peón forestal.
Peón agropecuario.
Peón en cultivos herbáceos.
Peón de jardinería.
Peón de vivero.
Peón en explotaciones forestales.
Peón en empresas de implantaciones forestales.
Peón en empresas de tratamientos selvícolas.
Peón en empresas de aprovechamientos forestales.
Aplicador de nivel básico de plaguicidas de uso fitosanitario.
Peón en empresas de mantenimiento de jardines.
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Plan de formación
Primer curso
Horas
Horas
Semanales Totales

Módulo Profesional
Ciencias aplicadas I

5

165

Comunicación y sociedad I

6

198

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

5

165

Trabajos de aprovechamientos forestales

5

165

Recolección de productos forestales

3

99

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

4

132

Tutoría Primero

2

66

Segundo curso
Horas
Horas
Semanales Totales

Módulo Profesional

Comunicación y sociedad II

7

175

Repoblación e infraestructuras forestales

8

200

Silvicultura y plagas

8

200

Formación en centros de trabajo*

260

Ciencias aplicadas II

6

150

Tutoría Segundo

1

25

* Módulo que se desarrolla en centro de trabajo las últimas 8 semanas del segundo curso.

Centros donde se imparte*
Provincia

Localidad

ZAMORA
ZAMORA
* Previsión curso académico 2019/2020

Centro Educativo

Tipo

IES ALFONSO IX

Público

Dirección centro
CTRA. LA ALDEHUELA, S/N

Normativa
•
•

Título Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo (BOE de 29 de mayo)
Currículo Castilla y León: Decreto 19/2017, de 27 de julio (BOCyL de 31 de julio)

Consejería de Educación, Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
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Teléfono
980 52 1829

