¿Qué necesitas para acceder al ciclo?

¿Qué te
ofrecemos?
Para que puedas desarrollar todas las actividades contamos con
lo siguiente:
- Maquinaria: Tractor, aperos de
labranza, motoazada, herramientas y maquinaria de taller, sistemas de riego, motosierras, des-

brozadoras, ahoyadoras, podadora, todoterreno, etc.
-Vivero donde se encuentran los
invernaderos, umbráculo, zona de
huerto y donde se realizan parte
de las sesiones formativas, tales
como: injertos, estaquillado, la-

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
 Estar en posesión de un Título Profesional Básico
(Formación Profesional Básica).
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato
Unificado y Polivalente (BUP).
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se r equer ir á tener , al
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).
 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

¿Qué ventajas te ofrece Cortes de la
Frontera?
 Cortes es un pueblo de 3.500 habitantes rodeado de
los Parques Naturales de Los Alcornocales y Sierra
de Grazalema. Además dispone de muchos servicios: médico 24 horas, farmacia, supermercados,
etc. Y lo más importante, una Residencia Escolar
en la que podrás alojarte si vives fuera de la localidad. Si quieres pedir una plaza debes hacerlo del 1
al 31 de Marzo.

boreo, instalaciones de riego, etc.
- Finca de prácticas conveniada.

- Una nave industrial como aulataller.
- Conocer los Parques Naturales
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¿Te gusta la agricultura y la
ganadería ecológica? ¿te
preocupa el medio
ambiente?...¡¡Éste es tu ciclo
formativo!!
Te ofrecemos un Ciclo Formativo de Grado Medio de 2.000 horas de duración, en el que podrás aprender todo lo relacionado con la producción agroecológica.

Conocerás los alojamientos y construcciones agroganaderas, qué se debe hacer con los residuos y cómo mantener
las instalaciones en el Módulo de INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES AGRÍCOLAS (96 H.)
Reconocerás plagas, enfermedades y plantas adventicias
que conviven con los cultivos y sus enemigos naturales
en los Módulos de PRINCIPIOS DE SANIDAD VEGETAL (96 H) Y MANEJO SANITARIO DEL AGROSISTEMA. (84 H.)

Durante LOS DOS CURSOS manejarás y mantendrás diferentes tipos de maquinaria agrícola, aprenderás a utilizar herramientas y equipos de taller en el Módulo TALLER Y EQUIPOS DE TRACCIÓN (160 H.)
Aprenderás lo necesario para transformar una
finca convencional en ecológica y producirás
productos vegetales ecológicos en los Módulos
de IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS ECOLÓGICOS (160 H.) Y PRODUCCIÓN VEGETAL
ECOLÓGICA (168 H.).

Aprenderás sobre botánica, análisis de suelos, necesidades nutritivas e hídricas de las plantas, climatología y
abonos ecológicos en el Módulo de FUNDAMENTOS
AGRONÓMICOS (192 H.)
Aprenderás a manejar una ganadería en producción
ecológica, identificarás razas, enfermedades del ganado,
necesidades alimenticias en los Módulos de FUNDAMENTOS ZOOTÉCNICOS (160 H) y PRODUCCIÓN
GANADERA ECOLÓGICA (168 H).
Sabrás cómo comercializar los productos obtenidos en el
Módulo de COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS (63 H).
Y para terminar, podrás perfeccionar tus estudios realizando PRACTICAS EN EMPRESAS (410 H).

Además…
Contamos con la modalidad de FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL.

¿ Qué es la FP DUAL?
A partir del segundo trimestre del primer
curso una parte del alumnado será seleccionado para formarse directamente en
distintas empresas de la zona.

