
OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA RAMA DE AGRARIA IES EL SOBRADILLO 
FORMACIÓN DUAL 

TÉCNICO SUPERIOR EN PAISAJISMO 
Y MEDIO RURAL 

Módulos profesionales:

● Botánica agronómica 
● Gestión y organización del vivero 
● Fitopatología 
● Topografía agraria 
● Maquinaria e instalaciones 

agroforestales 
● Planificación de cultivos 
● Gestión de cultivos 
● Diseño de jardines y restauración del 

paisaje 
● Conservación de jardines y céspedes 

deportivos 
● Proyecto de paisajismo y medio rural 
● Formación y orientación laboral 
● Empresa e iniciativa emprendedora 

CICLO MEDIO 

TÉCNICO EN JARDINERÍA Y FLORISTERÍA 

Módulos profesionales:

● Fundamentos Agronómicos 
● Principios de sanidad vegetal 
● Control fitosanitario 
● Establecimientos de floristería 
● Taller y equipos de tracción 
● Infraestructuras e instalaciones 

agrícolas 
● Implantación de jardines y zonas 

verdes 
● Mantenimiento y mejora de jardines y 

zonas verdes 
● Producción de plantas y tepes en 

vivero 
● Composiciones florales y con plantas 
● Técnicas de venta en jardinería 
● Formación y orientación laboral 
● Empresa e iniciativa emprendedora 

FORMACIÓN 
SEMIPRESENCIAL

O DUAL* (novedad)

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL

Módulos del primer tramo:

● Botánica Agronómica
● Defensa Contra Incendios
● Fitopatología
● Gestión de Montes
● Gestión de los Aprovechamientos del 

Medio Forestal
● Topografía Agraria

FORMACIÓN BÁSICA 

PROFESIONAL BÁSICO EN AGRICULTURA 
Y JARDINERÍA 

Módulos  profesionales 

● Operaciones auxiliares de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos. 

● Operaciones auxiliares de obtención y 
recolección de cultivos. 

● Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería. 

● Operaciones auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flores y plantas. 

● Operaciones básicas en instalación de 
jardines, parques y zonas verdes. 

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

● Ciencias aplicadas I y II
● Comunicación y sociedad I y II
● Integración de competencias en agricultura 

y jardinería. 
● Formación en centros de trabajo.



TÉCNICO SUPERIOR EN PAISAJISMO  Y MEDIO RURAL 

− Técnico en jardinería. 
− Diseño de zonas ajardinadas (sin proyecto). 
− Encargado de parques, jardines y áreas recreativas. 
− Encargado de mantenimiento, conservación y restauración de jardines y parques. 
− Trabajador por cuenta propia en jardinería y restauración . 
− Encargado de obras de jardinería y restauración del paisaje. 
- Encargado de podas y operaciones de cirugía arbórea. 
− Encargado o capataz agrícola. 
− Gestor de producción agrícola, tanto convencional como ecológica, por cuenta propia o 
ajena. 

REQUISITOS DE ACCESO SALIDAS PROFESIONALES 
Ciclo de Grado Superior 
- Estar en posesión del título de Bachiller. 
- Estar en posesión de un título de Técnico Superior o Técnico Especialista. 
- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requerirá tener, al 
menos, diecinueve años cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se tiene 
un título de grado medio).
- Estar en posesión de un ciclo de grado medio. 
Ciclo de Grado Medio 
- Estar en posesión del título de Educación Secundaria. 
- Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 
- Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al 
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).
- Estar en posesión de una titulació de FPB.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Formación Profesional Básica 
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos o las alumnas que cumplan simultáneamente los 
siguientes requisitos: 
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete 
años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
c) Haber sido propuesto por el equipo educativo para la incorporación a un ciclo de Formación 
Profesional Básica.

Los Técnicos Superiores de Formación Profesional tienen acceso directo a todas las 
enseñanzas universitarias de Grado. 

TÉCNICO EN JARDINERÍA Y FLORISTERÍA 
● Trabajador de huertas, viveros y jardines. 
● Jardinero, en general. 
● Jardinero cuidador de campos de deporte. 
● Trabajador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 
● Trabajador cualificado en la instalación de jardines y zonas verdes. 
● Trabajador cualificado en mantenimiento y mejora de jardines y zonas 

verdes. 
● Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 
● Viverista. 

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

PROFESIONAL BÁSICO EN AGRICULTURA Y JARDINERÍA 
⎯ Peón agrícola. 
⎯ Peón agropecuario. 
⎯ Peón en horticultura. 
⎯ Peón en fruticultura. 
⎯ Peón en cultivos herbáceos. 
⎯ Peón en cultivos de flor cortada. 
 

922 621 113 
C./Prolongación Arejo, 2 
C.P. 38107– El Sobradillo 

S/C de Tenerife 
380108@gobiernodecanarias.org

FPB en Agricultura y Jardinería.

Grado Medio en Jardinería y Floristería.

Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural.

Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio 
Rural

 

I.E.S . EL SOBRADILLO 

RAMA DE AGRARIA 
Formación Profesional 

− Responsable de almacén agrícola. 
− Responsable de equipos de tratamientos terrestres. 
− Encargado o capataz agrícola de huertas, viveros y jardines, en general. 
− Encargado de viveros en general, tanto convencionales como ecológicos. 
− Encargado de propagación de plantas en vivero. 
− Encargado de cultivo de plantas en vivero. 
− Encargado de recolección de semillas y frutos en altura. 
− Encargado de producción de semillas y tepes. 
− Encargado de almacén de expediciones de plantas, tepes y/o semillas. 

● Trabajador cualificado en cultivo de plantas en viveros. 
● Trabajador especialista en recolección de semillas y frutos en altura. 
● Trabajador cualificado en producción de semillas. 
● Injertador. 
● Trabajador cualificado en viveros. 
● Florista por cuenta propia o ajena. 
● Oficial de floristería. 
● Vendedor de floristería. 

⎯ Peón de jardinería. 
⎯ Peón de vivero. 
⎯ Peón de centros de jardinería. 
⎯ Peón de campos deportivos. 

⎯ Peón de floristería 
⎯ Auxiliar de floristería. 
⎯ Auxiliar de almacén de flores. 
⎯ Auxiliar de ventas en floristería. 
⎯ Repartidor/a de floristería.

– Encargado de empresas de repoblaciones forestales.
– Jefe de unidad de prevención y extinción de incendios forestales.
– Coordinador de vigilantes de incendios forestales.
– Práctico en trabajos de topografía.
– Encargado o capataz forestal.

– Gestor cinegético.
– Coordinador de trabajos de vigilancia rural.
– Encargado de empresas de turismo cinegético–piscícola.
– Agente forestal o similar.
– Guarda de espacios naturales.
– Educador ambiental.
– Monitor de la naturaleza.
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