PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Duración del estudio:

Plan de formación:

Dos cursos escolares con un total de 2.000 horas lectivas. Las clases son teóricas y prácticas. El tercer trimestre del segundo curso se realizan prácticas en las
mejores explotaciones agroganaderas de Extremadura.

Requisitos de acceso:

Se podrá incorporar a estos programas el alumnado
mayor de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de
diciembre del año de inicio del programa, que esté en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o bien mediante una prueba de acceso.

¿Qué voy a aprender y hacer?:

La competencia general de este título consiste en obtener productos y subproductos agropecuarios atendiendo a criterios de calidad y rentabilidad, realizando operaciones de producción y de mantenimiento de instalaciones y
equipos, aplicando la legislación de protección ambiental, de prevención de
riesgos laborales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria.

Ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes:
✓ Trabajador cualificado por
cuenta ajena o propia en
cultivos y ganadería.
✓ Agricultor.
✓ Horticultor.
✓ Fruticultor.
✓ Criador de ganado.
✓ Operador de maquinaria
agrícola.
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Los módulos profesionales de este Ciclo Formativo son los que
a continuación se relacionan:
✓ Fundamentos agronómicos.
✓ Fundamentos zootécnicos.
✓ Implantación de cultivos.
✓ Taller y Equipos de tracción.
✓ Infraestructuras e instalaciones agrícolas.
✓ Principios de sanidad vegetal.
✓ Producción agrícola.
✓ Producción de leche, huevos y animales para vida.
Producción de carne y otras producciones ganaderas.
Control fitosanitario.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Al finalizar este curso ¿qué puedo hacer?
✓ Trabajar:

- Explotaciones ganaderas.

✓ Seguir estudiando:

- Cursar Ciclos de Grado Superior.
- Otros estudios.

Instalaciones:

- Residencia de estudiantes.
- Finca de prácticas con
una plantación de variedades de vid, olivo frutales, pradereas y otros.
- Ganado vacuno, ovino y
otros.
- Taller y Maquinaria agrícola.
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