
Cortes de la Frontera  

(Málaga) 

Para que puedas desarrollar to-

das las actividades contamos con 

lo siguiente: 

- Maquinaria: Motosierras, des-

brozadoras, ahoyadoras, podado-

ra, tractor, todoterreno, etc. 

- Vivero donde se encuentran los 

invernaderos y el umbráculo. 

Aquí se realizan parte de las se-

siones formativas, tales como: 

injertos, estaquillado, laboreo, 

instalaciones de riego, etc... 

- Una nave industrial como aula-

taller. 

- Los medios necesarios para 

nuestros desplazamientos al 

monte. 

- Conocer los Parques Naturales 

de Los Alcornocales Sierra de 

Grazalema y Sierra de las Nieves. 

 

¿ Q ué  t e  
Of r e c e m os ?  

I . E . S .  

" A nd r é s  

P é re z  

S e r ra no "  

 

Ciclo Formativo de 

Grado Medio:  

“Técnico 

Aprovechamiento y 

Conservación del 

Medio Natural” 

¿Qué necesitas para acceder al ciclo? 
 
 Estar en posesión del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria o de un nivel aca-
démico superior. 

 Estar en posesión de un Título Profesional Básico 
(Formación Profesional Básica). 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Téc-
nico 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 for-
mativos de grado medio (se requer irá tener , al 
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de rea-
lización de la prueba). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universi-
dad 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 servi-
cios: médico 24 horas, farmacia, supermercados, 
etc. Y lo más importante, una Residencia Escolar 
en la que podrás alojarte si vives fuera de la locali-
dad. Si quieres pedir una plaza debes hacerlo del 1 
al 31 de Marzo. 

Consejería de Educación  

I . E .S .  " An d ré s  P ér e z  S er ra n o "  

Teléfono:  952 15 95 00 

Fax: 952 15 95 01  

E-mail: 29011734.edu@juntadeandalucia.es  

 

Avda. de la Libertad s/n. 

Cortes de la Frontera 

C.P. 29380  (Málaga) 

http://todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html
http://todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html


Te ofrecemos un Ciclo Formativo de Grado Me-

dio de 2.000 horas de duración, en el que podrás 

aprender todo lo relacionado con el mundo fo-

restal. 

Durante el PRIMER CURSO manejarás y man-

tendrás diferentes tipos de maquinaria agrícola 

y forestal, aprenderás a utilizar herramientas y 

equipos de  taller  en el Módulo de MAQUINA-

RIA E INSTALACIONES 

FORESTALES (224 H).  

Recolectarás semillas en el 

monte de distintas espe-

cies forestales para  culti-

varlas en el vivero en el 

Módulo de PRODUCCIÓN 

DE PLANTA FORESTAL 

EN VIVERO (128 H). 

Conocerás la flora de nuestros espacios natura-

les, los tipos de suelo, las necesidades de las 

plantas y aprenderás a orientarte en el monte 

en el Módulo de FUNDAMENTOS AGRONÓ-

MICOS (192H). 

Saldremos al monte para reforestar, desbrozar e 

inventariar en el Módulo REPOBLACIONES 

FORESTALES Y TRATAMIENTOS SELVÍCO-

LAS (224 H). 

Aprenderás a identificar plagas y enfermedades 

de nuestros bosques en el Módulo PRINCIPIOS 

DE SANIDAD VEGETAL (96 H). 

Conocerás cómo se organiza el mercado laboral en el 

Módulo de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

(96 H). 

Durante el SEGUNDO CURSO practicarás el apeo de 

árboles para explotar su madera, conocerás el mundo 

del corcho, recolectarás setas, plantas aromáticas y otros  

productos forestales en el Módulo de APROVECHA-

MIENTO DEL MEDIO NATURAL (168 H). 
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Identificarás especies tanto de nuestra fauna terrestre 

como de nuestros ríos en el Módulo de CONSERVA-

CIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 

(84 H). 

Conocerás los trabajos de prevención, vigilancia y extin-

ción de incendios forestales en el Módulo de PREVEN-

CIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (63 H). 

En el Módulo CONTROL FITOSANITARIO (105 H) 

adquirirás conocimientos que te permitirán aplicar mé-

todos para el control de plagas, enfermedades y adventi-

cias. 

Aprenderás a diseñar rutas de senderismo y a organizar 

actividades en la naturaleza en el Módulo USO PÚBLI-

CO EN ESPACIOS NATURALES (63H). 

¿Te gusta trabajar en el 

monte y conocer el 

medio natural?...Este es 

tu ciclo formativo!!! 

Conocerás todos los documentos necesarios para el 

manejo económico de una empresa y cómo crear la 

tuya propia en el Módulo EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA (84 H). 

En cada uno de los módulos profesionales realizare-

mos visitas a fincas, empresas, espacios  naturales, 

etc. 

Para finalizar, completarás tu formación realizando 

PRACTICAS EN EMPRESAS (410 H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y además... 

Contamos con la modalidad de FORMACIÓN PRO-

FESIONAL 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. 

 

 


