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¿Qué voy a aprender y hacer?
•P
 reparar el terreno con la maquinaria seleccionada, realizando la regulación de los equipos y
garantizando que las labores se realizan según
buenas prácticas.
•P
 reparar y aplicar el tratamiento fitosanitario necesario interpretando la documentación
técnica.
•R
 ealizar la recolección de frutos y semillas, la
propagación y cultivo de plantas manteniendo
las condiciones de seguridad y atendiendo a la
programación de trabajo.
•R
 ealizar trabajos selvícolas utilizando la maquinaria y conservando el medio natural.
•V
 igilar el medio natural para detectar incendios
forestales u otras incidencias siguiendo los protocolos de actuación establecidos.
•R
 ealizar las labores de extinción de incendios
forestales colaborando con otros cuerpos y utilizando los medios disponibles.
•R
 ealizar actividades de guía del medio natural
elaborando itinerarios.
•C
 onservar o mejorar el hábitat cinegético y piscícola siguiendo planes técnicos.
•C
 ontrolar los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas siguiendo la legislación de caza y pesca.
•M
 anejar y mantener tractores, herramientas y
maquinaria forestal en general, siguiendo las
especificaciones técnicas.

Agraria

Duración del estudio:
2.000 horas

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
Maquinista de procesadora forestal.
Tractorista.
Motoserrista, talador, trozador.
Corchero.
 rabajador especialista en trabajos de altura en
T
los árboles.
 rabajador especialista por cuenta propia en traT
bajos de repoblación y tratamientos selvícolas.
Viverista.
Aplicador de productos fitosanitarios.
Injertador.
Trabajador cualificado en actividades forestales.
rabajador especialista en aprovechamientos
T
de maderas, corcho y leñas
 rabajador especialista de empresas que realiT
cen trabajos de corrección hidrológico-forestal.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas grandes, medianas y pequeñas, tanto públicas como privadas, dedicadas a los trabajos de
repoblación forestal, de restauración y ordenación hidrológico forestal y de aprovechamiento forestal así como del control y vigilancia del
medio natural.
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