puertas abiertas 11 & 25 de marzo de 2017

Bachillerato Profesional de Manejo y
Gestión de la Explotación Vitícola
Objetivos
El Bachillerato Profesional de Manejo y Gestión de la Explotación Vitícola es un diploma agrícola de nivel IV que
permite una inserción profesional directa o continuar los estudios con un BTS (diploma de técnico superior).

Organización
- Formación inicial escolar en dos años
- Módulos de enseñanza general (13 horas por semana)
- Módulos profesionales (15 horas por semana)
- Periodos de prácticas : 14 semanas en el medio profesional

Condiciones de admisión
Estudiantes que han aprobado los cursos de segundo de viticultura, segundo curso (equivalente al 4º de la ESO)
de enseñanza general y tecnológica o la formación CAPA en viticultura

Matrícula
- Documento que demuestre haber aprobado el equivalente al 4º de la ESO, emitido por el instituto de origen.

- Dossier de candidatura que hay que enviar al LPA de Riscle antes del 24 de mayo de 2017

Las ventajas
- Una formación muy profesional
(con periodos de prácticas en el
medio profesional)
- Da la posibilidad de emprender
una explotación vitícola

Y después...
- Diploma de Técnico Superior de
Viticultura y Enología
- Certificado de Especialización
en la Comercialización de Vinos.

Entrega de diplomas
Pruebas obligatorias: pruebas finales (50 %) y pruebas evaluadas durante la
formación (50 %)

Inserción profesional
- Agricultor (con derecho a ayudas para la instalación)
- Jefe de bodega, jefe de cultivo, capataz, etc.
- Obrero agrícola : sustituciones, organismos agrícolas, empresas de trabajos
agrícolas, agrupaciones de, cooperativas vitícolas, etc.

Información práctica
- Clases de lunes a viernes
- Régimen interno (la acogida
de los alumnos puede hacerse el
domingo por la noche), externo
o en media pensión.

LPA de Riscle
Voie Edgar Morin - 32400 Riscle
Tél 05 62 69 72 16 lpa.riscle@educagri.fr
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