Natura-ingurunea ustiatzeko eta
kontserbatzeko teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Nekazaritza

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

Formación
Profesional
Grado Medio
ZIKLOAREN MODULUAK

Titulu hau lortzen duten pertsonek basoak
berritzeko, basoen hidrologia lehengoratzeko
eta antolatzeko, basoak ustiatzeko eta naturaingurumena kontrolatzeko eta zaintzeko lanak
egiten dituzten enpresa handi, ertain eta txikietan,
publiko zein pribatuetan, dihardute.

• Mintegizaina.

• Agronomiaren oinarriak.

• Mintegiko langile, oro har.

• Landare-osasunaren printzipioak.

• Langile kualifikatua, norberaren konturakoa,
baratze, mintegi eta lorategietan.

• Basoberritzeak eta baso-tratamenduak.
• Baso-landarea mintegian ekoiztea.

• Basogintzako traktoreak erabiltzea eta horien
mantentze-lanak egitea.

• Langile kualifikatua, besteren konturakoa,
baratze, mintegi eta lorategietan.

Hauek dira zeregin eta lanpostu garrantzitsuenak:
• Basogintzako jardueretako langile kualifikatua.

• Langile kualifikatua, mintegietan landareak
hedatzen.

Cualificaciones profesionales incompletas

• Zur-, artelazki- eta egur-ustiapeneko langile
espezializatua.

• Langile kualifikatua, mintegietan landareak
landatzen.

• Kontrol fitosanitarioa.

• Baso-prozesadoreko makinista.

• Zuhaitzak ipurditik moztea eta prozesatzea,
motozerraz.

• Langile espezializatua, altueran haziak eta
fruituak biltzen.

• Erabilera publikoa naturguneetan.

• Traktorista.
• Motozerralaria, baso-moztailea, trontzalaria.

• Langile kualifikatua, haziak ekoizten.

• Enpresa eta ekimen sortzailea.

• Zuhaitzak ipurditik moztea eta prozesatzea,
basoko uzta-makinaz.

• Artelazki-biltzailea.

• Produktu fitosanitarioen aplikatzailea.

• Lantokietako prestakuntza.

• Langile espezializatua zuhaitzetako altuerako
lanetan.

• Txertatzailea.

Basoberritzeak eta baso-tratamenduak
• Basoberritzeko eta basoen hidrologia zuzentzeko
lanak egitea.
• Baso-tratamenduak egitea.

Baso-ustiapena, gaitasun unitate hauek barnean
hartzen dituena

• Langile espezializatua basoberritzeko
enpresetan.

• Langile espezializatua habitat naturalaren eta
ehiza-espezie eta espezie urtar kontinentalen
inbentarioa, jarraipena eta egokitzapena egiten.

• Basoen hidrologia zuzentzeko lanak egiten
dituzten enpresetako langile espezializatua.

• Langile espezializatua ehiza- eta arrantzaespezieak eta karramarroak birpopulatzen.

• Ehiza-espezieak birpopulatzeko lanak egitea.

• Baso-tratamenduak egiten dituzten enpresetako
langile espezializatua.

• Langile kualifikatua, bere zein besteren kontura,
basogintzako jardueretan eta gisakoetan.

Haziak eta landareak mintegian ekoiztea, ondoko
gaitasun unitate hauekin

• Bideak egiteko eta mantentzeko lanak egiten
dituzten enpresetako arduraduna.

• Laguntzailea harrapakariak edo espezie
inbaditzaileak legez kontrolatzeko lanetan.

• Mintegian landareak hedatzeko eragiketak
egitea.
• Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta
fisiopatiak kontrolatzea.

• Langile espezializatua, norberaren konturakoa,
basoberritzeko eta baso-tratamenduetako
lanetan.

• Gidaria ehiza- eta arrain-turismoko jardueretan.

Ehiza- eta arrain-habitata mantendu eta
hobetzea. Honako gaitasun unitate hauek biltzen
ditu
• Espezie urtar kontinentalak birpopulatzeko
eta haien habitata zaindu eta hobetzeko lanak
egitea.

Agraria

• Ehiza- eta arrain-espezieen kontserbazioa.
• Basogintzako makineria eta instalazioak I /II.
• Baso-suteen prebentzioa.
• Natura-ingurunea ustiatzea.
• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

Técnico /a en
aprovechamiento
y conservación
del medio natural
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Repoblaciones forestales y tratamientos
selvícolas
• Realizar operaciones de repoblación forestal
y de corrección hidrológico-forestal.
• Realizar tratamientos selvícolas.
• Manejar tractores forestales y realizar
su mantenimiento.
Cualificaciones profesionales incompletas

Agraria

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional tanto
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.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Trabajador cualificado en actividades
forestales.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa
MÓDULOS DEL CICLO

• Viverista.
• Trabajador en viveros, en general.
• Trabajador cualificado por cuenta propia
en huertas, viveros y jardines.
• Trabajador cualificado por cuenta ajena
en huertas, viveros y jardines.
• Trabajador cualificado en propagación
de plantas en vivero.
• Trabajador cualificado en cultivo de plantas
en vivero.

• Fundamentos agronómicos.
• Principios de sanidad vegetal.

• Conservación de las especies cinegéticas
y piscícolas.
• Producción de planta forestal en vivero.
• Maquinaria e instalaciones forestales I /II.
• Prevención de incendios forestales.
• Control fitosanitario.
• Uso público en espacios naturales.

• Maquinista de procesadora forestal.

• Trabajador cualificado en producción
de semillas.

• Tractorista.

• Aplicador de productos fitosanitarios.

Mantenimiento y mejora del hábitat
cinegético-piscícola

• Injertador.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Motoserrista, talador, trozador.
• Corchero.

• Realizar trabajos de repoblación de especies
acuícolas continentales y de conservación y
mejora de su hábitat.
• Realizar trabajos de repoblación de especies
cinegéticas.

• Trabajador especialista en trabajos de altura
en los árboles.

• Trabajador especializado en inventario,
seguimiento y adecuación del hábitat natural
y de especies acuícolas continentales y
cinegéticas.

• Realizar el apeo y procesado de árboles
con motosierra.
• Realizar el apeo y procesado de árboles
con cosechadora forestal.

Producción de semillas y plantas en vivero,
que comprende las siguientes unidades de
competencia
• Realizar operaciones de propagación de plantas
en vivero.
• Controlar las plagas, enfermedades, malas
hierbas y fisiopatías.
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• Trabajador especialista en aprovechamientos
de maderas, corcho y leñas.

• Trabajador especialista de empresas de
repoblación.
• Trabajador especialista de empresas que
realicen trabajos de corrección hidrológicoforestal.
• Trabajador especialista de empresas que
realicen tratamientos selvícolas.
• Trabajador especialista de empresas
que realicen trabajos de construcción y
mantenimiento de caminos.

Natura-ingurunea
ustiatzeko eta
kontserbatzeko
teknikaria

• Repoblaciones forestales y tratamientos
selvícolas.

• Trabajador especialista en recolección de
semillas y frutos en altura.

Aprovechamientos forestales

Nekazaritza

• Aprovechamiento del medio natural.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo.

• Trabajador especializado en repoblaciones de
especies cinegéticas, piscícolas y astacícolas.
• Trabajador cualificado por cuenta propia o
ajena en actividades forestales y similares.
• Auxiliar en trabajos de control legal de
depredadores o especies invasoras.
• Guía de actividades de turismo cinegéticopiscícola.

• Trabajador especialista por cuenta propia
en trabajos de repoblación y tratamientos
selvícolas.
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