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¿Qué voy a aprender y hacer?

Práctico en trabajos de topografía.

•R
 ealizar operaciones topográficas, manejando
los instrumentos y aparatos de medida.

Encargado o capataz forestal.

•R
 ealizar trabajos en altura, utilizando las herramientas y máquinas en condiciones de seguridad.

 ncargado de repoblaciones cinegéticas, piscíE
colas y astacícolas.

•P
 lanificar y realizar las actividades de repoblación forestal y de corrección hidrológica forestal,
contribuyendo a la mejora del medio natural.

Encargado de trabajos de adecuación del hábitat
acuícola continental y de las especies cinegéticas.

•P
 rogramar la realización de tratamientos selvícolas, organizando los medios materiales y
humanos requeridos.

Encargado de viveros, en general.

T
 rabajador especializado en actividades de control legal de depredadores o especies invasoras.
Gestor cinegético.

•P
 rogramar y organizar las actividades de aprovechamiento de los productos forestales, verificando los recursos del medio.

Coordinador de trabajos de vigilancia rural.

•P
 rogramar las actuaciones de mejora del hábitat de las especies cinegéticas y acuícolas continentales, analizando el medio y las poblaciones de especies vegetales y animales.

Agente forestal o similar.

•P
 rogramar la producción de semillas y plantas
en vivero, analizando los factores que garantizan la viabilidad y calidad de los productos.
•C
 ontrolar y extinguir los incendios forestales.
actuando sobre los factores de riesgo.
•C
 ontrolar y proteger el medio natural, verificando que las actuaciones que se lleven a cabo
se realicen siguiendo la legislación vigente.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
 oordinador de unidades de prevención y exC
tinción de incendios forestales.
 ncargado de empresas que realicen trabajos de
E
lucha contra plagas y enfermedades forestales.

 ncargado de empresas de turismo cinegétiE
co-piscícola.
Guarda de espacios naturales.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en el área
de gestión de grandes, medianas y pequeñas
empresas, públicas o privadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, dedicadas a
la gestión forestal, a la cinegético-piscícola, a la
de viveros forestales, al desarrollo de programas de educación ambiental, a la información,
comunicación, formación, interpretación y actividades de acompañamiento y guía en el medio
socio-natural, al control y vigilancia del medio
natural y sus recursos. También ejerce su actividad en los servicios de extinción de incendios
forestales como trabajador dependiente de las
administraciones públicas. Así mismo, está capacitado para organizar, controlar y realizar tratamientos plaguicidas según la actividad regulada por la normativa vigente.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional

