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Competencia general
La competencia general de este título consiste en obtener productos agropecuarios
ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y estabilidad del
medio así como la fertilidad del suelo, en condiciones de calidad, aplicando la
reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental.

Módulos

(*) Sesiones teóricas y sesiones prácticas
Módulos comunes de la familia profesional: 404, 407, 408, 409
Módulos comunes de los Ciclos de Grado Medio: E 100, 582, 583
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Salidas profesionales:
Esta figura profesional ejerce su actividad en empresas tanto públicas como privadas,
por cuenta ajena o por cuenta propia, dedicadas al cultivo y/o a la producción ganadera
ecológica. Se ubica dentro del sector agropecuario en las siguientes actividades productivas:
explotaciones frutícolas; hortícolas y de cultivos herbáceos ecológicos; explotaciones
pecuarias ecológicas; empresas de producción de plantas para jardinería ecológica;
instituciones de investigación y experimentación en cultivos y en producción ganadera
ecológica; empresas de servicio a la agricultura y a la ganadería ecológica; viveros y huertas
escolares; empresas de certificación de productos ecológicos; granjas escuelas y aulas de
naturaleza.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
 Trabajadora cualificada o trabajador cualificado por cuenta ajena en cultivos y ganadería
ecológica.
 Trabajadora cualificada o trabajador cualificado por cuenta propia en cultivos y ganadería
ecológica.
 Agricultora o agricultor ecológico.
 Criadora o criador de ganado ecológico.
 Avicultora ecológica o avicultor ecológico.
 Apicultora o apicultor ecológico.
 Productora o productor de leche ecológica.
 Productora o productor de huevos ecológicos.
 Viverista ecológica o viverista ecológico.
 Operadora u operador de maquinaria agrícola y ganadera.

Información completa sobre el Diseño Curricular Básico de éste ciclo se
puede consultar en la web del Instituto Vasco de Calificaciones:
DCB Técnico en Producción Agroecológica1 (.pdf 1,15MB.)

Información adicional: www.nekaderio.eus
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http://www.kei-ivac.com/upload/productos/cast/490/dcb_produccion_agroecologica_web.pdf
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