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I.E.S. CENTRO DE CAPACITACIÓN AGRARIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Enseñanzas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo

AUTOBUSES:
- Desde Madrid (Principe Pío): 518.
- Desde Alcorcón (Frente Renfe Valderas): 510.
- Desde Móstoles: 519.

COMUNIDAD DE MADRID

CONVOCATORIA

ADMISIÓN DE ALUMNOS

GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

El Instituto de Enseñanza Secundaria Centro de
Capacitación Agraria de la Comunidad de Madrid
convoca 50 plazas (aprox.) repartidas en dos Ciclos
Formativos de grado superior, correspondientes a los
títulos de “Técnico Superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural” y “Paisajismo y Medio Rural” ambos
LOE

El procedimiento de selección de alumnos se
regulará por la normativa desarrollada por la Consejería
de Educación, sobre admisión de alumnos en centros
sostenidos con fondos públicos, para cursar Formación
Profesional Específica de grado superior. (ORDEN
2510/2013 de 1 de agosto.

PRIMER CURSO:
- Botánica agronómica.
- Formación y orientación laboral.
- Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
- Gestión de montes.
- Gestión y organización del vivero forestal.
- Maquinaria e instalaciones agroforestales
- Topografía agraria.

REQUISITOS

LISTAS DE ADMITIDOS

.- Es necesario estar en posesión del título de
Bachiller LOE, LOGSE o haber superado el segundo
currso
de cualquier modalidad de Bachillerato
Experimental.
.- Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria (COU).
.- Haber superado el BUP.
.- Estar en posesión del título de Técnico, Técnico
Especialista o Técnico Superior de Formación
Profesional.
.- Estar en posesión de una titulación universitaria .
.- Para quienes no reunan ninguno de los requisitos
académicos anteriores existe la posibilidad de superar
una prueba de acceso a C.F. de Formación Profesional.
.- Asimismo podrán acceder quienes tengan
superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años.

La lista de admitidos se publicará en los tablones
de anuncios del Centro.

PLAZO DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes será durante
el mes de julio y/o septiembre (consultar fechas en
http://www.madrid.org/fp). Dichas solicitudes serán
presentadas en la Secretaría del Centro, de lunes a
viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas.
Junto a la solicitud se deberá aportar original y fotocopia
o fotocopia compulsada de la documentación
académica aportada.
Los solicitantes con estudios extranjeros deben presentar
fotocopia de la resolución del Ministerio de Educación
declarando la homologación.

El plazo de formalización de matrícula será el que
determine la Consejería de Educación y se realizará en
la propia Secretaría del Centro, considerando que
aquellos aspirantes admitidos que no formalicen la
matrícula en dicho período renuncian a la plaza.

SEGUNDO CURSO:
- Defensa contra incendios forestales.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Fitopatología.
- Gestión cinegética.
- Gestión de la conservación del medio natural.
- Gestión de la pesca continental.
- Inglés técnico para grado superior
- Técnicas de educación ambiental.
.- Proyecto de gestión forestal y conservación del medio.
- Formación en Centros de Trabajo.

CICLOS FORMATIVOS
QUE OFERTA EL CENTRO

PAISAJISMO Y MEDIO RURAL

PLAZO DE MATRICULACIÓN

Se ofertan dos Títulos, en modalidad presencial,
ambos pertenecientes a la Familia Agraria
y
denominados:
“Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio
Natural”. (LOE). Regulado por el Real Decreto
RD260/2011 de 28/02/2011 y DEC 85/2012 de 30
de agosto
“Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural”
(LOE). Regulado por el Real Decreto RD259/2011 de
28/02/2011 y DEC 102/2016 de 24 de octubre.

Ambos ciclos tienen una duración de 2.000 horas
distribuidas en 2 cursos académicos, en los que se
imparten los siguientes módulos:

PRIMER CURSO:
- Botánica agronómica.
- Gestión y organización del vivero.
- Topografía agraria.
- Maquinaria e instalaciones agroforestales.
- Gestión de cultivos
- Formación y orientación laboral.
SEGUNDO CURSO:
- Fitopatología
- Planificación de cultivos
- Diseño de jardines y restauración del paisaje
- Conservación de jardines y céspedes deportivos.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Lengua extranjera profesional.
- Proyecto de paisajismo y medio rural.
- Formación en centros de trabajo.

