
Las formaciones superiores

Propone el EPL 4 diplomas de Técnico Superior Agrícola (selectividad + 2 años). La estructura actual de las formaciones 
superiores dadas por el establecimiento no permite la acogida de estudiantes extranjeros, sino por el seguimiento de la 
totalidad de una carrera.

Título de Técnico Superior, Analisis, Conducción y Estragegias de la Empresa 
Agrícola

Carreras posibles

•Agricultor
•Técnico en un organismo de consejos y desarrollo, del abastecimiento o del negocio
•Consejero en centro de contabilidad o gestión, organismos bancarios que financian la agricultura, seguros

Objectivos de la formación

•Enfoque global de la agricultura y políticas públicas conducidas
•Gestión financiera  y  económica de la  explotación agrícola,  estrategia  de la empresa agrícola  que concilia
competitividad y respeto del medio ambiente
•Conducción de sistemas de producción biotécnica y dirección y gestión de empresas en recursos humanos

Contenido de la formación

(en horas, en 2 años)
Especialidades comunes

• Ayuda en el proyecto personal y pofesional

• Economía general

• Expresión, comunicación, actuación

• Idioma extranjero

• Deporte

• Actividades pluridisciplinarias (entre asugnaturas)

87

87

174

116

87

24

Especialidades profesionales

• Contexto profesional

• Gestión económica, financiera, humana

• Estrategia de la empresa agrícola

• Construcción y conducción de sistemas de producción duraderos

• Actividades pluridisciplinarias

• Módulos de iniciativa local

130

275

29

377

150

87

Prácticas : 16 semanas



Título de Técnico Superior Producciones Vegetales

Carreras posibles

•Técnico  de  un  oganismo  de  consejo  y  desarrollo  del  abastecimiento  o  del  negocio  en  el  ámbito  de
producciones vegetales, técnico comercial
•Agricultor o responsable de cultivos en empresa agrícola

Contenido de la formación

(en % del tiempo de formación en 2 años)
Especialidades comunes

• Ayuda en el proyecto personal y pofesional

• Economía general

• Expresión, comunicación, actuación

• Idioma extranjero

• Deporte

5%

5%

10%

5%

5%

Especialidades profesionales

• Tratamiento de datos, informática

• Mercados, sectores, organización del sector profesional

• Agronomía, agro equipamiento

10%

20%

40%



Título de Técnico Superior Producciones Animales

Carreras posibles

•Técnico  en  un  organismo  de  consejo  y  desarrollo  del  abastecimiento  o  del  negocio  en  el  ámbito  de
produccones vegetales, técnico comercial
•Agricultor o responsable de cultivos en empresa agrícola

Contenido de la formación

(en % del tiempo de formación en el centro, en 2 años)
Especialidades comunes

• Ayuda en el proyecto personal y pofesional

• Economía general

• Expresión, comunicación, actuación

• Idioma extranjero

• Deporte

5%

5%

10%

5%

5%

Especialidades profesionales

• Tratamiento de datos, informática

• Producciones animales y sociedad

• Funcionamiento de la explotación de cría

• Conocimientos científicos y técnicos

• Conducción de crías y de superficies de campos de foraje

10%

10%

10%

20%

20%



Título de Técnico Superior Ordenación Paisajista

Carreras posibles

•Interfaz entre la concepción y la realización de obras en una empresa de ordenación paisajista
•Empresario del paisaje

Contenido de la formación

(en % del tiempo de formación en el centro en 2 años)
Especialidades comunes

• Ayuda en el proyecto personal y pofesional

• Economía general

• Expresión, comunicación, actuación

• Idioma extranjero

• Deporte

5%

5%

10%

5%

5%

Especialidades profesionales

• Contexto de las ordenaciones paisajistas

• Conocimiento y gestión de los vegetales

• Técnicas de ordenación paisajista

• Gestión técnico-económica de obras

• Concepción de ordenaciones paisajistas

15%

20%

15%

10%

10%

 

Después del título de Técnico Superior, existen posibilidades de proseguir estudios superiores (licenciatura profesional, 
cursos preparatorios post diploma de técnico superior y escuela de ingenieros).
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