
PERFIL PROFESIONAL
El trabajo de este técnico consiste en obtener productos
agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas y gana-
deras, mejorando la biodiversidad y estabilidad del
medio, así como la fertilidad del suelo, en condiciones
de calidad, aplicando la reglamentación de producción
ecológica, de bienestar animal, de prevención de ries-
gos laborales y de protección ambiental.

CONDICIONES DE ACCESO
A) Acceso directo:
Se accede a ellos directamente con el Título de Graduado en Secundaria
Obligatoria.

B) Accesomediante prueba
Es posible acceder sin tener el título de GESO, para ello hay que realizar y
superar una prueba de acceso si cumples 17 años o más en el año natural en
el que se realiza la prueba.

SALIDAS PROFESIO-
NALES
Este profesional ejerce su acti-
vidad en empresas tanto públi-
cas, como privadas, por cuenta
ajena o por cuenta propia,
dedicadas al cultivo y/o la pro-
ducción ganadera ecológica.
Se ubica dentro del sector
agropecuario en las siguientes
actividades productivas: explo-
taciones frutícolas; hortícolas y
de cultivos herbáceos ecológi-

cos; explotaciones pecuarias ecológicas; empresas de produc-
ción de plantas para jardinería ecológica; instituciones de
investigación y experimentación en cultivo y en producción
ganadera ecológica; empresas de servicio a la agricultura y a
la ganadería ecológica; viveros y huertas escolares; empresas
de certificación de productos ecológicos; granjas escuelas y
aulas de naturaleza.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los
siguientes: Trabajador cualificado por cuenta ajena y cuenta
propia en cultivos y ganadería ecológica; agricultor ecológico;
criador de ganado ecológico; avicultor ecológico; apicultor eco-
lógico; productor de leche y huevos ecológicos; viverista eco-
lógico; operador de maquinaria agrícola y ganadera; etc.

PLAN DE FORMACIÓN

CUALIFICACIONES
PROFESIONALES
INCLUÍDAS

• Agricultura ecológica.
• Ganadería ecológica.
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1º CURSO
• Fundamentos agronómicos
• Fundamentos zootécnicos
• Implantación de cultivos ecológicos
• Taller y equipos de tracción
• Infraestructuras e instalaciones agrícolas
• Principios de sanidad vegetal
• Formación y orientación laboral

2º CURSO
• Producción vegetal ecológica
• Producción ganadera ecológica
• Manejo sanitario del agrosistema
• Comercialización de productos agroeco-
lógicos
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centros de trabajo



IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN
CENTRO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL

Ctra. de Miajadas, km 2

06400 DON BENITO (Badajoz)

Tfno: 924 02 14 20        Fax: 924 02 14 21

SERVICIO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL

Avda. de Portugal s/n

06800 MÉRIDA

Tfno: 924 00 22 92        Fax: 924 00 22 97

www.rurex-formacion.es

JUNTA DE EXTREMADURA

CENTRO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL
DON BENITO (Badajoz)
Duración: 2.000 horas

Ciclo Formativo de Grado Medio

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

INTERNADO, MATRÍCULA y ENSEÑANZA GRATUITOS
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección General de
Desarrollo Rural

INSTALACIONES Y SERVICIOS
El Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito te ofrece:
• Una finca de 60 ha de regadío, cabaña ganadera (325 cabezas de ovino
merino), 1.100 m2 de invernaderos, cámara de nebulización, maquinaria
e instalaciones agrícolas y ganaderas, equipos de riego, etc.

• Aulas-taller de maquinaria agrícola, producción de plantas, informática.
• Residencia propia con pistas polideportivas, gimnasio, biblioteca con
equipos propios y  posibilidad de conexión wifi, sala de tv, servicio de
comedor y educadores que te ayudaran a alcanzar tus objetivos de estu-
dio.


