
Cortes de la Frontera  

(Málaga) 

Para que puedas desarrollar to-

das las actividades contamos con 

lo siguiente: 

- Maquinaria: Tractor, aperos de 

labranza, motoazada, herramien-

tas y maquinaria de taller, siste-

mas de riego, motosierras, des-

brozadoras, ahoyadoras, podado-

ra, todoterreno, etc. 

-Vivero donde se encuentran los 

invernaderos, umbráculo, zona de 

huerto y donde se realizan parte 

de las sesiones formativas, tales 

como: injertos, estaquillado, la-

boreo, instalaciones de riego, etc. 

- Finca de prácticas conveniada. 

- Una nave industrial como aula-

taller. 

- Conocer los Parques Naturales 

de Los Alcornocales , Sierra de-

Grazalema y Sierra de las Nieves 

¿ Q u é  t e  
o f r ec e m os ?  

Teléfono:  952 15 95 00 

Fax: 952 15 95 01  

E-mail: 29011734.edu@juntadeandalucia.es  

 

www.iesandresperezerrano.org 

iandresperezserrano 

 

Avda. de la Libertad s/n. 

Cortes de la Frontera 

I . E . S .  "And ré s  P é re z  Se r ran o"  

I . E . S .  

" A n d r é s  

P é r e z  

S e r ra no "  

 

Ciclo Formativo de 

Grado Medio:  

“Técnico en 

Producción 

Agroecológica” 

¿Qué necesitas para acceder al ciclo? 

 
 Estar en posesión del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria o de un nivel aca-

démico superior. 

 Estar en posesión de un Título Profesional Básico 
(Formación Profesional Básica). 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Téc-
nico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato 

Unificado y Polivalente (BUP). 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos for-

mativos de grado medio (se requerirá tener, al me-

nos, diecisiete años, cumplidos en el año de realiza-

ción de la prueba). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universi-

dad para mayores de 25 años. 

 

¿Qué ventajas te ofrece Cortes de la 

 Frontera? 
 

 Cortes es un pueblo de 3.500 habitantes rodeado de 

los Parques Naturales de Los Alcornocales y Sierra 

de Grazalema. Además dispone de muchos servi-

cios: médico 24 horas, farmacia, supermercados, 

etc. Y lo más importante, una Residencia Escolar 

en la que podrás alojarte si vives fuera de la locali-

Consejería de Educación  

http://todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html
http://todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html


Te ofrecemos un Ciclo Formativo de Grado Me-

dio de 2.000 horas de duración, en el que po-

drás aprender todo lo relacionado con la pro-

ducción agroecológica. 

Durante LOS DOS CURSOS manejarás y man-

tendrás diferentes tipos de maquinaria agríco-

la, aprenderás a utilizar herramientas y equi-

pos de  taller  en el Módulo TALLER Y EQUI-

POS DE TRACCIÓN (160 H.)  

Aprenderás lo necesario para transformar una 

finca convencional en ecológica y producirás 

productos vegetales ecológicos en los Módulos 

de IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS ECOLÓ-

GICOS (160 H.) Y PRODUCCIÓN VEGETAL 

ECOLÓGICA (168 H.). 

 

 

Conocerás los alojamientos y construcciones agroganade-

ras, qué se debe hacer con los residuos y cómo mantener 

las instalaciones en el Módulo de INFRAESTRUCTU-

RAS E INSTALACIONES AGRÍCOLAS (96 H.) 

Reconocerás plagas, enfermedades y plantas adventicias 

que conviven con los cultivos y sus enemigos naturales 

en los Módulos de PRINCIPIOS DE SANIDAD VEGE-

TAL (96 H) Y MANEJO SANITARIO DEL AGROSISTE-

MA. (84 H.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenderás sobre botánica, análisis de suelos, necesida-

des nutritivas e hídricas de las plantas, climatología y 

abonos ecológicos en el Módulo de FUNDAMENTOS 

AGRONÓMICOS (192 H.) 

Aprenderás a manejar una ganadería en producción 

ecológica, identificarás razas, enfermedades del ganado, 

necesidades alimenticias en los Módulos de FUNDA-

MENTOS ZOOTÉCNICOS (160 H) y PRODUCCIÓN 

GANADERA ECOLÓGICA (168 H). 

Sabrás cómo comercializar los productos obtenidos en el 

Módulo de COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

AGROECOLÓGICOS (63 H). 

Y para terminar,  podrás perfeccionar tus estudios  reali-

zando PRACTICAS EN EMPRESAS (410 H). 

¿Te gusta la agricultura y la 

ganadería ecológica? ¿te 

preocupa el medio 

ambiente?...¡¡Éste es tu ciclo 

formativo!! 

 

Además… 

Contamos con la modalidad de FORMA-

CIÓN PROFESIONAL DUAL. 

 

¿Qué es la FP DUAL? 

A partir del segundo trimestre del primer 

curso una  parte del alumnado será selec-

cionado para formarse directamente en 

distintas empresas de la zona. 

 


