Formación Profesional en Viticultura
Segundo curso, equivalente al 4º de la ESO
Objetivos
- Descubrir el mundo de la viticultura y de la enología.
- Permitir el acceso al Bachillerato Profesional de Dirección y Gestión de
Explotaciones Vitivinícolas

Organización
- Formación inicial escolar en un año
- Módulos de enseñanza general (13 horas por semana)
- Módulos profesionales (15 horas por semana)
- Periodos de prácticas : 6 semanas en empresa (explotación vitícola) y 3 semanas en el liceo (viñedos y bodega
pedagógicos)

Ventajas
- Formación profesional que
permite el acceso al bachillerato profesional especializado en
Viticultura
- Periodos de prácticas en el
medio profesional
- Trabajos prácticos en la explotación vitícola del liceo (viñas y
bodega)
- Numerosas actividades deportivas (equitación, bicicleta de
montaña, piragüismo) y culturales (ajedrez, dibujo, cine, etc.)

Y después…
- Posibilidad de matricularse en
1º de Bachillerato Profesional de
Dirección y Gestión de Explotaciones Vitivinícolas

Condiciones de admisión
- Haber aprobado el curso equivalente al 3º de la ESO
- Estar motivados por la viticultura y la enología
- Dispone de alojamiento en internado

Matrícula
- Se aconseja efectuar un pequeño periodo de prácticas en el establecimiento
antes de matricularse
- Dosier escolar
- Documento que demuestre haber completado 3º de la ESO, emitido por el
instituto de origen.
- Dossier de candidatura que hay que enviar al LPA de Riscle antes del 25 de
mayo de 2018

Inserción profesional
- Buenas posibilidades de empleo en numerosos oficios del sector vitivinícola
- Con el Bachillerato Profesional Dirección y Gestión de Explotaciones Vitivinícolas: técnico de empresa vitivinícola o agricultor

Información práctica
- Clases de lunes a viernes
- Régimen interno (la acogida
de los alumnos puede hacerse a
partir del domingo por la noche);
régimen externo o media pensión.
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