
Está planteado de forma que permite 
el acceso a los ciclos de grado medio y 
la posibilidad de obtener el Graduado 
de Educación Secundaria.

DIRIGIDO A

FINALIDAD

ACCESO A

La Formación Profesional Básica está 
dirigida a alumnos de entre 15 y 17 años, 
que hayan cursado hasta 3º de la ESO.

Su finalidad es contribuir al desarrollo 
personal y social del alumnado y 
a la adquisición de un conjunto de 
competencias profesionales propias 
de una cualificación de nivel 1, del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

I.E.S. Sierra del Segura

> Horario de 9:00 h. a 14.00 h

> T.967 41 00 73
> 02003582.ies@edu.jccm.es

> http://edu.jccm.es/ies.sierradelsegura

Avda. Luis Vives s/n_ 02430
Elche de la Sierra _ Albacete

CICLO FINANCIADO POR
EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Infórmate y matricúlate en:



Módulos específicos:

Referidos a las Cualificaciones Profesionales 
de Nivel 1.

> Operaciones Básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería.

> Trabajos aprovechamientos forestales.

> Recolección de productos forestales.

Módulos Formativos de Carácter General:

Contribuyen al desarrollo de las 
competencias básicas.

> Ciencias aplicadas I.

> Comunicación y sociedad I.

FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO (FCT)
240 horas de prácticas tuteladas en 
empresas del sector.

SALIDAS PROFESIONALES 
Y ACADEMICAS

· Incorporarse al mundo laboral desarrollan-
do su actividad como peón en trabajos de 
repoblación forestal, tratamientos selvíco-
las y trabajos de mejora y mantenimiento 
de infraestructuras forestales así como 
trabajos auxiliares en el mantenimiento 
de jardines, áreas recreativas y zonas 
verdes.

· Continuar su formación académica en un 
Ciclo de Grado Medio.

DURACIÓN
La duración será de 2.000 horas, 
equivalentes a dos cursos académicos.

ESTRUCTURA

Módulos específicos:

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

> Repoblaciones e infraestructuras 
forestales.

> Silvicultura y plagas.

Módulos de carácter general:

> Ciencias aplicadas II.

> Comunicación y sociedad II.

> Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial.

>  Formación en centros de Trabajo.

1er Curso 2º Curso


