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EN ESTE CICLO

GSD Cooperativa desarrolla desde hace una 
década un destacado programa de fomento 
de la Formación Profesional, con el objetivo 
de una clara orientación hacia el empleo. La 
importante apuesta se plasma en planes de 
estudio de numerosos Ciclos Formativos, tanto 
de Grado Medio como de Grado Superior, 
que se realizan fundamentalmente en la mo-
dalidad de clases presenciales. Así mismo, 
en colaboración con la UNED, se ofrece la 
posibilidad de estudiar algunos ciclos de For-
mación Profesional a distancia. Igualmente, 
GSD oferta los estudios de FP Básica, en sin-
tonía con esta decisiva apuesta por el empleo.

De acuerdo con la legislación vigente, la FP 
comprende el conjunto de acciones formati-
vas que capacitan para el desempeño cuali-
ficado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida 
social, cultural y económica.

Como una característica esencial de nuestro 
proyecto educativo, se han potenciado los 
programas de FP Dual en todas las familias 
de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 
Estos planes combinan los contenidos teóricos 
que se imparten en nuestros Centros educati-
vos con la formación práctica en empresas. 
Su adecuación a las necesidades reales del 
mercado de trabajo mejora de forma notable 
la empleabilidad de los estudiantes y su cua-
lificación profesional.

La colaboración entre centros laborales y 
educativos propicia una formación mucho 
más actual, que responde a las necesidades 
del mercado de trabajo. Durante la formación 
práctica, los estudiantes están supervisados 
por tutores, tanto de la empresa como del 
centro educativo.

Formación
Profesional

en

formación
profesional

www.gsdeducacion.com

     
GRADO

SUPERIOR
     

     

2000h

F.P. DUAL

Gestión Forestal y
del Medio Natural

ALTA
empleabilidad



GSD Cooperativa desarrolla desde hace una 
década un destacado programa de fomento 
de la Formación Profesional, con el objetivo 
de una clara orientación hacia el empleo. La 
importante apuesta se plasma en planes de 
estudio de numerosos Ciclos Formativos, tanto 
de Grado Medio como de Grado Superior, 
que se realizan fundamentalmente en la mo-
dalidad de clases presenciales. Así mismo, 
en colaboración con la UNED, se ofrece la 
posibilidad de estudiar algunos ciclos de For-
mación Profesional a distancia. Igualmente, 
GSD oferta los estudios de FP Básica, en sin-
tonía con esta decisiva apuesta por el empleo.

De acuerdo con la legislación vigente, la FP 
comprende el conjunto de acciones formati-
vas que capacitan para el desempeño cuali-
ficado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida 
social, cultural y económica.

Como una característica esencial de nuestro 
proyecto educativo, se han potenciado los 
programas de FP Dual en todas las familias 
de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 
Estos planes combinan los contenidos teóricos 
que se imparten en nuestros Centros educati-
vos con la formación práctica en empresas. 
Su adecuación a las necesidades reales del 
mercado de trabajo mejora de forma notable 
la empleabilidad de los estudiantes y su cua-
lificación profesional.

La colaboración entre centros laborales y 
educativos propicia una formación mucho 
más actual, que responde a las necesidades 
del mercado de trabajo. Durante la formación 
práctica, los estudiantes están supervisados 
por tutores, tanto de la empresa como del 
centro educativo.

Formación
Profesional

en

Empieza
a ser ya
lo que siempre
has querido ser PREINSCRÍBETE

EN ESTE CICLO

formación
profesional

www.gsdeducacion.com

     
GRADO

SUPERIOR
     

     

2000h

FCT AMPLIADA
Enseñanza y 
Animación  
Sociodeportiva

ALTA empleabilidad



formación
profesional

1er CURSO [De septiembre a junio en centro educativo]
 ` Botánica agronómica.
 ` Gestión de los aprovechamientos del medio forestal.
 ` Gestión de montes.
 ` Gestión y organización del vivero forestal.
 ` Maquinaria e instalaciones agroforestales.
 ` Topografía agraria.
 ` Formación y orientación laboral.
 ` Defensa contra incendios forestales.
 ` Empresa e iniciativa emprendedora.
 ` Fitopatología.
 ` Gestión cinegética.
 ` Gestión de la conservación del medio natural
 ` Gestión de la pesca continental.
 ` Inglés técnico para grado superior.
 ` Técnicas de educación ambiental.

2º CURSO [De septiembre a junio en empresas del sector]
 ` Proyecto de gestión forestal y conservación del medio.
 ` Formación en Centros de Trabajo.

Plan de 
Formación

Al finalizar mis estudios, 
¿qué puedo hacer?

¿Por qué 
en GSD?

n   Proyecto Erasmus + Programas de Movilidad 
Europea.

n  Inglés (Auxiliares de conversación nativos).
n  Residencia de estudiantes [GSD IS Buitrago].
 n   Rutas desde Madrid, Alcalá de Henares y 

Sierra Norte [GSD IS Buitrago].
n  Bolsa de trabajo.
n   Área de Desarrollo Empresarial GSD. 

Centraliza la gestión y la relación con las 
empresas colaboradoras en la Formación en 
Centros de Trabajo. 

Trabajar
Coordinador de unidades de prevención y extinción de 
incendios forestales | Encargado de empresas que reali-
cen trabajos de lucha contra plagas y enfermedades fo-
restales | Práctico en trabajos de topografía | Encargado 
o capataz forestal | Encargado de viveros | Encargado de 
repoblaciones cinegéticas, piscícolas y astacícolas | En-
cargado de trabajos de adecuación del hábitat acuícola 
continental y de las especies cinegéticas | Especialista en 
actividades de control legal de depredadores o especies 
invasoras | Coordinador de trabajos de vigilancia rural | 
Encargado de empresas de turismo cinegético-piscícola | 
Agente forestal o similar | Guarda de espacios naturales.

Título de Bachiller o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato | Segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental |  
Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio) | Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos | Curso de Orientación Universi-
taria (COU) | Cualquier Titulación Universitaria o equivalente | Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior o prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Requisitos de acceso

Seguir estudiando
n  Cursos de especialización profesional.
n  Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Supe-

rior con la posibilidad de establecer convalidaciones 
de módulos profesionales de acuerdo a la normativa 
vigente.

n  Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de esta-
blecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 
vigente.

¿Qué voy a aprender?
 �  Realizar operaciones topográficas, manejando los instrumen-
tos y aparatos de medida.

 �  Realizar trabajos en altura, utilizando las herramientas y má-
quinas en condiciones de seguridad.

 �  Planificar y realizar las actividades de repoblación forestal y 
de corrección hidrológica forestal, contribuyendo a la mejora 
del medio natural.

 �  Programar la realización de tratamientos selvícolas, organi-
zando los medios materiales y humanos requeridos.

 �  Programar y organizar las actividades de aprovechamiento 
de los productos forestales, verificando los recursos del medio.

 �  Programar las actuaciones de mejora del hábitat de las espe-
cies cinegéticas y acuícolas continentales, analizando el medio 
y las poblaciones de especies vegetales y animales.

 �  Programar la producción de semillas y plantas en vivero, ana-
lizando los factores que garantizan la viabilidad y calidad de 
los productos.

 �  Controlar y extinguir los incendios forestales. actuando sobre 
los factores de riesgo.

 �  Controlar y proteger el medio natural, verificando que las ac-
tuaciones que se lleven a cabo se realicen siguiendo la legis-
lación vigente.

+ INFO

GSD Educación
91 786 13 47 

gsd@gsd.coop
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