Basoa eta natur ingurunea kudeatzeko
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:
Basoberritzeak eta baso-tratamenduak
kudeatzea
• Nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko
lanetan eragiketa topografikoak egitea.
• Basoberritzeko eragiketak eta basoen hidrologia
zuzentzekoak kudeatzea.
• Baso-tratamenduak kudeatzea.
• Baso-ustiategiko makineria, ekipamendua eta
instalazioak kudeatzea.
Baso-aprobetxamenduak kudeatzea
• Natur habitataren inbentarioa eta jarraipena
egiteko eragiketak antolatu eta gainbegiratzea.
• Basoko zur-aprobetxamenduak kudeatzea.
• Basoko zurik gabeko aprobetxamenduak
kudeatzea
• Baso-ustiategiko makineria, ekipamendua eta
instalazioak kudeatzea.
Osatu gabeko lanbide kalifikazioak
Ehiza- eta arrain-aprobetxamenduak kudeatzea
• Natur habitataren inbentarioa eta jarraipena
egiteko eragiketak antolatu eta gainbegiratzea.
• Habitat urtar kontinentalaren plangintza
eta jarraipena egitearen ondorio diren lanak
kudeatzea.
• Ehiza-espezieen habitataren plangintza egitearen
ondorio diren lanak kudeatzea.
• Baso-ustiategiko makineria, ekipamendua eta
instalazioak kudeatzea.

Mintegiko hazien eta landareen produkzioa
kudeatzea
• Landareak mintegian ugaltzeko eragiketak
kudeatzea.
Lorezaintza eta paisaia lehengoratzea. Honako
gaitasun unitatea biltzen du
• Lorezaintzako makineria, ekipamendua eta
instalazioak kudeatzea.
Nekazaritza-produkzioa kudeatzea
• Nekazaritza-ustiategiko makineria, ekipamendua
eta instalazioak kudeatzea.
Natur ingurunea kontrolatu eta babestea
• Naturguneak eta haien erabilera publikoa
kontrolatu eta zaintzea.
• Ehiza- eta arrain-baliabideen aprobetxamendua
kontrolatzea.
• Natur baliabideak lehengoratzeko, mantentzeko,
antolatzeko eta defendatzeko eragiketak zaintzea
eta haietan laguntzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Titulu hau lortzen duten pertsonek beren jarduera,
besteren kontura zein norberaren kontura,
edozein tamainatako (handia, ertaina nahiz
txikia) eta esparru hauetako enpresa publiko edo
pribatuen kudeaketa arloan egiten dute lan: basokudeaketa, ehiza- eta arrain-kudeaketa, basomintegien kudeaketa, ingurumen hezkuntzako
planen garapena, gizarte eta natur ingurunean
informatzeko, komunikatzeko, prestatzeko eta
interpretatzeko lanak eta lagun egiteko eta
gidatzeko jarduerak, eta natur ingurunearen eta

haren baliabideen kontrola eta zaintza. Basosuteak itzaltzeko zerbitzuetan ere egiten du
lan, administrazio publikoen mendeko langile
gisa. Halaber, trebakuntza jaso du tratamendu
pestizidak indarreko araudiak arautzen duen
jardueraren arabera antolatzeko, kontrolatzeko eta
egiteko.
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:
• Basoberritze-enpresetako arduraduna.
• Basoen hidrologia zuzentzeko lanak eta basoinbentariokoak egiten dituzten enpresetako
arduraduna.
• Baso-tratamenduak egiten dituzten enpresetako
arduraduna.
• Baso-suteen prebentziorako eta itzalketarako
unitateen koordinatzailea.
• Baso-suteen prebentziorako eta itzalketarako
unitateko burua.
• Baso-suteen zaintzaileen koordinatzailea.
• Basoko izurrien eta gaixotasunen aurka
borrokatzeko lanak egiten dituzten enpresetako
arduraduna.
• Oihanbideak eraikitzeko eta mantentzeko lanak
egiten dituzten enpresetako arduraduna.
• Basoberritze-lanetako, baso-tratamenduetako
eta basoko izurrien eta gaixotasunen aurkako
tratamenduetako bere konturako langile
kualifikatua.
• Topografia-lanetako praktikoa.
• Baso-arduraduna edo langileburua.
• Baso-aprobetxamenduetako enpresetako
arduraduna.
• Mintegietako arduraduna, oro har.
• Landareak mintegian ugaltzeko lanen
arduraduna.
• Haziak eta fruituak altueran biltzeko lanen
arduraduna.
• Habitat urtar kontinentalaren eta ehizaespezieen habitataren jarraipena asmatzeko,
planifikatzeko eta egiteko laguntza teknikoko
jardueren arduraduna.
• Ehiza-espezieak, arrainak eta karramarroak

birpopulatzeko lanen arduraduna.
• Habitat urtar kontinentala eta ehiza-espezieena
egokitzeko lanen arduraduna.
• Natur parkeko, administrazioaren ehizaerreserbako eta administrazioaren zein
unibertsitateen / ikerkuntza-zentroen esparru
publikoko arduraduna.
• Harrapariak edo espezie inbaditzaileak legez
kontrolatzeko jardueretan espezializatutako
langilea.
• Ehiza-kudeatzailea.
• Landa zaintzeko lanen koordinatzailea.
• Ehiza- eta arrain-turismoko enpresetako
arduraduna .
• Baso-agentea edo antzekoa.
• Naturguneen zaintzailea.
• Ingurumen-hezitzailea.
• Naturako monitorea.
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Botanika agronomikoa.
Fitopatologia.
Nekazaritzako topografia.
Nekazaritzako eta basozaintzako makineria eta
instalazioak.
Baso-mintegiaren kudeaketa eta antolamendua.
Ehizaren kudeaketa.
Arrantza kontinentalaren kudeaketa.
Ingelesa I.
Mendien kudeaketa I / II.
Ingurumen-hezkuntzako teknikak.
Baso-inguruneko aprobetxamenduen kudeaketa.
Natur ingurunearen kontserbazioaren kudeaketa.
Baso-suteen kontrako defentsa.
Lanerako prestakuntza eta orientabideak.
Enpresa eta ekimen sortzailea.
Basoa kudeatzeko eta ingurunea kontserbatzeko
proiektua.
Lantokiko prestakuntza.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Gestión de repoblaciones forestales y de
tratamientos selvícolas
• Realizar operaciones topográficas en trabajos
de agricultura, jardinería y montes.
• Gestionar las operaciones de repoblación
forestal y de corrección hidrológico-forestal.
• Gestionar los tratamientos selvícolas.
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal.
Gestión de los aprovechamientos forestales
• Organizar y supervisar las operaciones de
inventario y seguimiento del hábitat natural.
• Gestionar los aprovechamientos forestales
madereros.
• Gestionar los aprovechamientos forestales no
madereros.
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal.
Cualificaciones profesionales incompletas
Gestión de los aprovechamientos
cinegético-piscícolas
• Organizar y supervisar las operaciones de
inventario y seguimiento del hábitat natural.
• Gestionar los trabajos derivados de la
planificación y seguimiento del hábitat acuícola
continental.
• Gestionar los trabajos derivados de la
planificación del hábitat de las especies
cinegéticas.
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• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal.
Gestión de la producción de semillas
y plantas en vivero
• Gestionar las operaciones de propagación de
plantas en vivero.
Jardinería y restauración del paisaje
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de jardinería.
Gestión de la producción agrícola
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación agrícola.
Control y protección del medio natural
• Controlar y vigilar los espacios naturales y su
uso público.
• Controlar el aprovechamiento de los recursos
cinegéticos y piscícolas.
• Vigilar y colaborar en las operaciones de
restauración, mantenimiento, ordenación y
defensa de los recursos naturales.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional 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, estará capacitado para organizar,
controlar y realizar tratamientos plaguicidas
según la actividad regulada por la normativa
vigente.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Encargado de empresas de repoblaciones
forestales.
• Encargado de empresas que realizan trabajos
de corrección hidrológico-forestal y de
inventario forestal.
• Encargado de empresas que realizan
tratamientos selvícolas.
• Coordinador de unidades de prevención y
extinción de incendios forestales.
• Jefe de unidad de prevención y extinción de
incendios forestales.
• Coordinador de vigilantes de incendios
forestales.
• Encargado de empresas que realicen trabajos
de lucha contra plagas y enfermedades
forestales.
• Encargado de empresas que realicen trabajos
de construcción y mantenimiento de caminos
forestales.
• Trabajador cualificado por cuenta propia
en trabajos de reforestación, tratamientos
selvícolas y tratamientos contra plagas y
enfermedades forestales.
• Práctico en trabajos de topografía.
• Encargado o capataz forestal.
• Encargado en empresas de aprovechamientos
forestales.
• Encargado de viveros, en general.
• Encargado de propagación de plantas en
vivero.
• Encargado de recolección de semillas y frutos
en altura.
• Encargado de actividades de asistencia
técnica para la inventar, planificar y realizar el
seguimiento del hábitat acuícola continental y
del hábitat de las especies cinegéticas.
• Encargado de repoblaciones cinegéticas,
piscícolas y astacícolas.
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• Encargado de trabajos de adecuación del
hábitat acuícola continental y de las especies
cinegéticas.
• Encargado de parque natural, reserva de
caza de la administración, coto público, entre
otros, tanto de la administración como de
universidades-centros de investigación.
• Trabajador especializado en actividades de
control legal de depredadores o especies
invasoras.
• Gestor cinegético.
• Coordinador de trabajos de vigilancia rural.
• Encargado de empresas de turismo cinegéticopiscícola.
• Agente forestal o similar.
• Guarda de espacios naturales.
• Educador ambiental.
• Monitor de la naturaleza.
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Nekazaritza

Botánica agronómica.
Fitopatología.
Topografía agraria.
Maquinaria e instalaciones agroforestales.
Gestión y organización del vivero forestal.
Gestión cinegética.
Gestión de la pesca continental.
Inglés I.
Gestión de montes I / II.
Técnicas de educación ambiental.
Gestión de los aprovechamientos del medio
forestal.
Gestión de la conservación del medio natural.
Defensa contra incendios forestales.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Proyecto de gestión forestal y conservación
del medio.
Formación en centros de trabajo.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Gestión de repoblaciones forestales y de
tratamientos selvícolas
• Realizar operaciones topográficas en trabajos
de agricultura, jardinería y montes.
• Gestionar las operaciones de repoblación
forestal y de corrección hidrológico-forestal.
• Gestionar los tratamientos selvícolas.
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal.
Gestión de los aprovechamientos forestales
• Organizar y supervisar las operaciones de
inventario y seguimiento del hábitat natural.
• Gestionar los aprovechamientos forestales
madereros.
• Gestionar los aprovechamientos forestales no
madereros.
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal.
Cualificaciones profesionales incompletas
Gestión de los aprovechamientos
cinegético-piscícolas
• Organizar y supervisar las operaciones de
inventario y seguimiento del hábitat natural.
• Gestionar los trabajos derivados de la
planificación y seguimiento del hábitat acuícola
continental.
• Gestionar los trabajos derivados de la
planificación del hábitat de las especies
cinegéticas.
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• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación forestal.
Gestión de la producción de semillas
y plantas en vivero
• Gestionar las operaciones de propagación de
plantas en vivero.
Jardinería y restauración del paisaje
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de jardinería.
Gestión de la producción agrícola
• Gestionar la maquinaria, equipos e
instalaciones de la explotación agrícola.
Control y protección del medio natural
• Controlar y vigilar los espacios naturales y su
uso público.
• Controlar el aprovechamiento de los recursos
cinegéticos y piscícolas.
• Vigilar y colaborar en las operaciones de
restauración, mantenimiento, ordenación y
defensa de los recursos naturales.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional 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, estará capacitado para organizar,
controlar y realizar tratamientos plaguicidas
según la actividad regulada por la normativa
vigente.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Encargado de empresas de repoblaciones
forestales.
• Encargado de empresas que realizan trabajos
de corrección hidrológico-forestal y de
inventario forestal.
• Encargado de empresas que realizan
tratamientos selvícolas.
• Coordinador de unidades de prevención y
extinción de incendios forestales.
• Jefe de unidad de prevención y extinción de
incendios forestales.
• Coordinador de vigilantes de incendios
forestales.
• Encargado de empresas que realicen trabajos
de lucha contra plagas y enfermedades
forestales.
• Encargado de empresas que realicen trabajos
de construcción y mantenimiento de caminos
forestales.
• Trabajador cualificado por cuenta propia
en trabajos de reforestación, tratamientos
selvícolas y tratamientos contra plagas y
enfermedades forestales.
• Práctico en trabajos de topografía.
• Encargado o capataz forestal.
• Encargado en empresas de aprovechamientos
forestales.
• Encargado de viveros, en general.
• Encargado de propagación de plantas en
vivero.
• Encargado de recolección de semillas y frutos
en altura.
• Encargado de actividades de asistencia
técnica para la inventar, planificar y realizar el
seguimiento del hábitat acuícola continental y
del hábitat de las especies cinegéticas.
• Encargado de repoblaciones cinegéticas,
piscícolas y astacícolas.
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• Encargado de trabajos de adecuación del
hábitat acuícola continental y de las especies
cinegéticas.
• Encargado de parque natural, reserva de
caza de la administración, coto público, entre
otros, tanto de la administración como de
universidades-centros de investigación.
• Trabajador especializado en actividades de
control legal de depredadores o especies
invasoras.
• Gestor cinegético.
• Coordinador de trabajos de vigilancia rural.
• Encargado de empresas de turismo cinegéticopiscícola.
• Agente forestal o similar.
• Guarda de espacios naturales.
• Educador ambiental.
• Monitor de la naturaleza.
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Nekazaritza

Botánica agronómica.
Fitopatología.
Topografía agraria.
Maquinaria e instalaciones agroforestales.
Gestión y organización del vivero forestal.
Gestión cinegética.
Gestión de la pesca continental.
Inglés I.
Gestión de montes I / II.
Técnicas de educación ambiental.
Gestión de los aprovechamientos del medio
forestal.
Gestión de la conservación del medio natural.
Defensa contra incendios forestales.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Proyecto de gestión forestal y conservación
del medio.
Formación en centros de trabajo.
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