Bachillerato profesional
Conducta y Gestion de la explotacion Agricola
«Sistemas ganaderos» equinos o bovinos
Objetivo
El Bach Pro CGEA SDE es un diploma agrícola de nivel IV que permite una inserción profesional directa o una
continuación de estudios hacia un nivel BTS ( diploma de técnico superior).
El titular de este diploma es capaz de realizar tareas y actividades como : comercialización de los productos, gestión económica y administrativa, organización del trabajo, conducta de una ganadería y de las superficies forrajeras, utilización y mantenimiento de las máquinas e instalaciones agrícolas.

Organización
- Formación inicial escolar en 2 años
- Módulos de enseñanza general (15H/semana)
- Módulos profesionales (15H/semana)
- Prácticas : 15 semanas en empresa (explotación agrícola con un taller de ganadería bovina o equina) y 4 semanas especificas en el liceo (MAP, práctica desarollo sostenible, proyecto ESC)

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

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

Y después...
Diploma de Técnico Superior de
Agricola, como por ejemplo :
- BTSA Analisis y Conducta de
los Sistemas de Explotaciones
- BTSA Producciones Animales
- BTSA Tecnico-Comercial

Matrícula
- Documento que demuestre haber aprobado el equivalente a 4º de la ESO,
emitido por el instituto de origen.
- Presentar la solicitud en el LPA de Mirande antes del 30 de mayo de 2018

Insercion profesional
- Agricultor (con derecho a ayudas para la instalación)
- Peón agrícola : sustituciones, organismos agrícolas, empresas de trabajos
agrícolas, agrupaciones de, cooperativas vitícolas, etc
- Asesor agricola en ganaderia (nivel BTS deseado)

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.
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