EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP

Curso 2009-2010

TÍTULO: TÉCNICO EN TRABAJOS FORESTALES Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
Módulos Profesionales
(Curso 1º)
3. Mecanización Agraria.

5. Aprovechamientos Cinegéticos y
Piscícolas.

6. Producción de Plantas.

7. Conservación y Defensa de la Masa
Forestal

9. Agrotecnología.

10. Relaciones en el Equipo de Trabajo.

Bloques Temáticos
-

Motores de utilización agraria.
El tractor: aplicaciones, manejo y mantenimiento.
Aperos y máquinas básicos.
Taller mecánico agrario.
Reparaciones y adaptaciones sencillas en la maquinaria
La caza.
Especies cinegéticas.
Planes de ordenación-gestión cinegética.
Poblaciones de especies cinegéticas.
Procedimientos de mejora del hábitat de las especies cinegéticas.
Cría y repoblación de especies cinegéticas.
La pesca en aguas continentales.
Especies de pesca en aguas continentales.
Planes de ordenación-aprovechamiento piscícola.
Poblaciones de especies dulceacuícolas.
Procedimientos de mejora del hábitat de las especies dulceacuícolas.
Cría y repoblación de especies cinegéticas.
Legislación y normativa sobre caza y pesca.
Vigilancia de las actividades de caza y pesca.
Normativa de seguridad sobre caza y pesca.
Reproducción y multiplicación de plantas.
El vivero.
Obtención del material de reproducción y multiplicación.
Operaciones de preparación del terreno y del medio de cultivo.
Operaciones de cultivo en vivero.
Recolección y comercialización de productos.
Introducción a la selvicultura y especies forestales.
Legislación y normativa forestal y medioambiental.
Inventariación y ordenación forestal.
Sistemas, técnicas y procedimientos de forestación.
Restauraciones hidrológico-forestales.
Tratamientos silvoculturales de las masas forestales.
Detección de plagas, enfermedades y otras alteraciones de las masas
forestales.
Incendios forestales.
Normativa de seguridad e higiene.
Impacto medioambiental.
Riegos.
Abonos.
Suelos.
Enmiendas.
Laboreo del suelo.
Agrimensura.
Topografía.
Botánica.
Climatología y meteorología.
Introducción a la ecología.
Sistemas Naturales.
La comunicación en la empresa.
Negociación y solución de problemas.
Equipos de trabajo. La motivación.

Horas
Semanal
6

Total
192
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EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP

Módulos Profesionales
(Curso 2º)
1. Organización y gestión de una
Empresa Agraria Familiar.

2. Instalaciones Agrarias.

4. Aprovechamientos Forestales.

8. Actividades de Uso Público en
Espacios Naturales.

11. Formación y Orientación laboral
12. Formación en Centro de Trabajo.

Curso 2009-2010

Bloques Temáticos
-

La explotación agraria y su entorno: formas jurídicas.
Procedimientos administrativos y gestión comercial.
Gestión de la empresa.
Obligaciones fiscales.
Almacenamiento, manipulación y transporte.
Normas y medidas de seguridad e higiene.
Componentes y condiciones de locales e instalaciones agrarias.
Mantenimiento y reparaciones básicas de locales e instalaciones agrarias.
Procedimientos seguros y limpios en la utilización de locales e
instalaciones.
Los aprovechamientos forestales.
Legislación y normativa forestal y medioambiental.
Planes técnicos y aprovechamientos de productos forestales.
Tratamiento de la masa forestal.
Sistemas de trabajo en los aprovechamientos de leñas y madera.
Sistemas de obtención de otros productos forestales.
Sistemas de conservación, mejor a y aprovechamiento de pastos.
Sistemas de apertura y conservación de caminos, pistas y vías de saca.
Herramientas, aparatos, materiales, equipos y máquinas propios de los
aprovechamientos forestales.
Seguridad e higiene en el trabajo.
Impacto ambiental.
El medio natural.
El entorno natural de la zona.
Espacios naturales de interés y protegidos.
Protección del medio natural y sus recursos.
Interpretación de planos y orientación en el medio natural.
Actividades de uso público en el medio natural Acondicionamiento del
medio natural para uso público.
Atención a grupos de visitantes.
Seguridad y prevención de las actividades realizadas en el medio natural.
Salud laboral.
Legislación y relaciones laborales.
Orientación e inserción socio-laboral.
Aprovechamiento de recursos forestales.
Mejora, protección y aprovechamiento cinegético.
Producción de planta forestal.
Restauración, conservación y defensa de la masa forestal.
Vigilancia y control de medio natural.
Preparación, seguimiento y control de actividades de uso público en el
medio natural.

Horas
Semanal
4

Total
88
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Jornada
Labora

380

