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Estudios de la familia profesional agraria
que se pueden cursar en nuestro centro

Ciclos formativos de grado medio
(nivel 2)

Ciclos formativos de grado superior
(nivel 3)

Formación Profesional Básica
(nivel 1)

Técnico en Producción Agroecológica
                                        

Técnico Superior en Paisajismo y
Medio Rural

Técnico Superior en Ganadería y
Asistencia en Sanidad Animal

Técnico Superior en Gestión Forestal y
del Medio Natural

Técnico en Producción Agropecuaria
                                        
Técnico en Jardinería y Floristería

Técnico en Actividades Ecuestres

Agrojardinería y 
Composiciones Florales

                  (Heras)

La Granja

CI  PfCentro
Integrado

ormación
Profesional

Bº La Estación nº 25 B 39792 Heras. Medio Cudeyo

Tel. 942 526326     
cifp.la.granja@educantabria.es

Instagram: cifplagranja
facebook: CIFP La Granja

El Centro cuenta con unas  con 70 hectáreas
distintos usos, entre cultivos forrajeros, 
plantaciones frutales, zonas forestales, 
hortícolas, jardines, vivero,  etc.

Instalaciones propias de la familia 
profesional agraria, de seguridad y medio 
ambiente y de industrias alimentarias, entre 
las que cabe citar: invernaderos, talleres de 
maquinaria, laboratorios, instalaciones 
ganaderas, boxes, pistas ecuestres, apriscos, 
sistemas de ordeño, almacén hortofrutícola, 
etc.

Maquinaria y equipos, tales como 
t r a c t o r e s ,  a p e r o s ,  m o t o s i e r r a s , 
desbrozadoras, escudo y cabrestante, 
ahoyado r,  co r t a césped ,  máqu inas -
herramientas, equipos informáticos, 
instalaciones de riego y producción de planta, 
además de los  específicos para cada útiles
disciplina. 

AGROJARDINERÍA 

Y COMPOSICIONES

FLORALES



PLAN DE FORMACIÓN

SOLICITUDES E INFORMACIÓN

DATOS DEL TÍTULO

NIVEL:   Formación Profesional Básica
FAMILIA  Agraria
DURACIÓN:  2000 horas. 5 trimestres en el centro y un           
          trimestre de 240 horas de prácticas en  
  una empresa.
TÍTULO             RD 127/2014                 BOE nº 55  de  05/03/14

CURRÍCULO    ORDEN ECD 71/2014   BOC nº 28  de 12/06/14

Módulos del primer curso                      Horas totales   semanales

Actividades de riego, abonado y tratamientos en 
cultivos
Operaciones auxiliares de preparación del terreno, 
plantación y siembra de cultivos
Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería
Materiales de floristería
Ciencias aplicadas I
Comunicación y sociedad I
Tutoría

160 horas

130 horas

195 horas
100 horas
160 horas
160 horas

65 horas

970 horas

5 horas

4 horas

6 horas
3 horas
5 horas
5 horas
2 horas

30 horas

CONDICIONES DE ACCESO

Módulos del segundo curso

130 horas

130 horas

130 horas
160 horas
190 horas

50 horas
240 horas

1030 horas

5 horas

5 horas

5 horas
6 horas
7 horas
2 horas

30 horas

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 II
Comunicación y sociedad II
Tutoría
Formación en centro de trabajo

SALIDAS PROFESIONALES

Requerirá el cumplimento simultáneo de las siguientes 
condiciones:
Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año 
natural en curso y no superar los 17 años de edad en 
el momento de acceso o durante el año natural en 
curso.
Haber cursado el primer ciclo de ESO o, 
excepcionalmente haber cursado 2º de ESO.
Haber propuesto, el equipo docente, a los padres, 
madres o tutores legales, la incorporación del alumno 
a un ciclo de FPB.
Consejo Orientador.
Con carácter excepcional, pueden acceder aquellos 
jóvenes que superen los 17 años, siempre que haya 
plazas vacantes.
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Este profesional realiza trabajos auxiliares en la 
elaboración de composiciones con flores y plantas en 
empresas dedicadas a la ornamentación floral y/o 
decoración de espacios y eventos.
También desarrolla su actividad profesional en el 
área de producción y/o en el área de medio ambiente 
en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto 
públicas como privadas, dedicadas al cultivo 
agrícola, a la producción de plantas y a la instalación 
y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Peón agrícola - peón agropecuario
Peón en horticultura, fruticultura.
Peón en cultivos herbáceos, flor cortada.
Peón en jardinería, vivero.
Peón en centro de jardinería, campos deportivos
Peón en floristería, auxiliar de floristería.
Auxiliar en almacén de flores.
Auxiliar de ventas de floristería.
Repartidor/a de floristería.
Este profesional está capacitado para realizar 
tratamientos plaguicidas de nivel básico, según la 
actividad regulada por la normativa correspondiente.
Carné de usuario de productos fitosanitarios de nivel 
básico.

Profesional básico en agrojardinería
y composiciones florales

Profesional básico en agrojardinería
y composiciones florales

SOLICITUDES E INFORMACIÓN

En secretaría del centro de 9 a 14 horas 

CIFP. “La Granja”
Bº La Estación nº 25B.

39792 Heras. Medio Cudeyo
Teléfono: 942 526326  FAX: 942 526482

administracion.cifp.la.granja@educantabria.es

En el portal de educación del Gobierno de Cantabria: 

www.educantabria.es

En el negociado de información: C/ Vargas 53, 6ª planta. 
Santander. 942207016 ó 942 208080
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