
TITULACIÓN 

“Técnico en Producción 

Agroecológica” 

COMPETENCIAS: 

• Obtener productos agropecuarios 

ecológicos con técnicas agrícolas y 

ganaderas y mejorar 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 riesgos 

laborales y de protección 

ambiental. 

• Preparar el terreno e implantar 
cultivos en explotaciones 
ecológicas.  

• Manejar el suelo y realizar las 
labores culturales y de recolección 
en explotaciones ecológicas.  

• Manejar tractores y montar 
instalaciones agrarias, realizando 
su mantenimiento.  

• Controlar y manejar el estado 
sanitario del agroecosistema. 

 
DURACIÓN: 

Dos cursos académicos (2000 horas) 

• 1600 horas al Centro 

• 400 horas de prácticas en 
empresas 

 

IES VALLE DEL JERTE 
CABEZUELA DEL VALLE-NAVACONCEJO 

 
C/ Paraje “La Nava”, S/N. 

10610 Cabezuela del Valle 

Información:927 014918/927014958 

http://iesvalledeljertecn.educarex.es 

 

Rutas de transporte 

escolar GRATUITAS, 

también desde 

Plasencia. 
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ACCESO 

• Poseer título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente. 

• Poseer Título de Bachiller 

• Disponer del título de Técnico Auxiliar, 
Técnico Especialista, Técnico o Técnico 
Superior o en otra enseñanza de 
carácter profesionalizador equivalente 
académicamente a alguno de ellos.  

• Disponer de un título universitario. 

• Poseer Título en Formación Profesional   
Básica. 
 

• Tener aprobada la prueba de acceso a 
los ciclos de grado medio, a grado 
superior o a la universidad para mayores 
de 25 años. 
 

SALIDAS ACADÉMICAS 

• Ciclos formativos de grado superior 

• Ciclos formativos de grado medio. 

• Bachillerato 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

Este profesional ejerce su actividad en 

empresas tanto públicas como privadas, por 

cuenta ajena o por cuenta propia, dedicadas 

al cultivo y/o a la producción ganadera 

ecológica. Se ubica dentro del sector 

agropecuario en las siguientes actividades 

productivas: explotaciones frutícolas; 

hortícolas y de cultivos herbáceos 

ecológicos; explotaciones pecuarias 

ecológicas; empresas de producción de 

plantas para jardinería ecológica; 

instituciones de investigación y 

experimentación en cultivos 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. 

Trabajador cualificado por cuenta ajena en 

cultivos y ganadería ecológica. Trabajador 

cualificado por cuenta propia en cultivos y 

ganadería ecológica. 

 Agricultor ecológico. 

 Criador de ganado ecológico. 

 Avicultor ecológico. 

 Apicultor ecológico. 

 Productor de leche ecológica. 

 Productor de huevos ecológicos. 

 Viverista ecológico. 

 Operador de maquinaria agrícola y 

ganadera. 

 

 

MODULOS PROFESIONALES 
 

 Fundamentos agronómicos. 

 Fundamentos zootécnicos. 

 Implantación de cultivos ecológicos. 

 Taller y equipos de tracción. 

 Infraestructuras e instalaciones 
agrícolas. 

 Principios de sanidad vegetal. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Producción vegetal ecológica. 

 Producción ganadera ecológica. 

 Manejo sanitario del agrosistema. 

 Comercialización de productos 
agroecológicos. 

 Formación y orientación laboral. 

 Formación en centros de trabajo. Durante 
el último trimestre del segundo curso se 
realizarán prácticas en empresas 
seleccionadas, donde el alumno/a 
aplicará y desarrollará lo aprendido en los 
módulos profesionales. 
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