
 
 

La Residencia Escolar “Río Guadiaro” 
es un centro público de la  Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía 
 
 

 
 
 
¿ Cómo se obtiene plaza ? 
A través de convocatoria publicada en BOJA 
en el período de escolarización 
 
Excepcionalmente también se pueden 
solicitar fuera de este plazo en el mes de 
septiembre coincidiendo con las 
adjudicaciones de Formación Profesional 
 
¿Qué te ofrece la Residencia ? 
- Alojamiento y manutención 
- Asistencia sanitaria 
- Tutorías de apoyo al estudio 
- Servicio de reprografía 
- Wi-fi 
- Coordinación con el profesorado de los 
centros asociados 
- Actividades culturales y de ocio 
 
 

Oferta educativa 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Formación Profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Información en: 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Pablo Picasso 2 
29380 Cortes de la Fra. (Málaga) 
Tfno. 952154295     
29002605.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

Residencia Escolar 
“Río Guadiaro” 

Cortes de la  Frontera (Málaga) 
 

 
 
 

¿ Te gusta trabajar en el 
monte y conocer el medio 
natural ? 
Éste es tu Ciclo Formativo !!! 
 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?start=104&um=1&sa=N&biw=1024&bih=551&hl=es&tbm=isch&tbnid=VIaKdjdLMibanM:&imgrefurl=http://www.spainonline.com/es/cortesdelafrontera.htm&docid=skW8JsPWlwhbvM&imgurl=http://www.spainonline.com/images/M%C3%81LAGA/Otros/3276-3p.jpg&w=300&h=188&ei=LocXU-vcNcLoywO2_YG4Bg&zoom=1&iact=rc&dur=4656&page=10&ndsp=13&ved=0CDYQrQMwEDhk


Ciclo Formativo: 
Trabajos Forestales y 
Conservación del Medio Natural 
 
Durante el 1º Curso : 
Manejarás y mantendrás diferentes tipos de 
maquinaria agrícola y forestal, aprenderás a 
utilizar materiales y equipos de taller en el 
Módulo “ Mecanización Agraria” (224 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificarás especies animales y  
vegetales en el Módulo de 
“Aprovechamientos Cinegéticos y Piscícolas “ 
(96 horas) 
Conocerás los alojamientos y construcciones 
agrícolas, qué se debe hacer con los 
residuos, y como mantener las instalaciones 
en el Módulo de “Instalaciones Agrarias “(128 
horas) 
Recolectarás semillas en el monte de 
distintas especies forestales para cultivarlas 
en el vivero en el Módulo de “Producción de 
Plantas” (224 horas) 
Conocerás la flora de nuestros Espacios 
Naturales, los tipos de suelo, las necesidades 
de las plantas y aprenderás a orientarte en el 
monte en el Módulo de “Agrotecnología” (192 
horas) 

Trabajarás  en grupo en el Módulo 
“Relaciones Equipo de Trabajo” (64 horas) 
Y por último conocerás la importancia del 
monte en nuestra tierra en el Módulo “El 
Sector de las Actividades Agrarias en 
Andalucía” (32 horas) 
 
Y también, para completar tu formación, 
iremos a visitar distintos Espacios Forestales 
de nuestro entorno 
 
Durante el 2º Curso: 
Practicarás el apeo de árboles para explotar 
su madera, conocerás el mundo del corcho, 
recolectarás setas, plantas aromáticas y otros 
productos forestales en el Módulo de 
“Aprovechamiento Forestales” (192 horas) 

 
 
Saldremos al monte para  reforestar, 
desbrozar e inventariar. Aprenderás a 
identificar plagas y enfermedades de nuestros 
bosques y conocerás los trabajos de 
prevención, vigilancia y extinción de incendios 
forestales en el Módulo de “Conservación y 
defensa de las masas forestales” (192 horas) 
Conocerás todos los documentos necesarios 
para el control económico de una empresa y 
como crear tu propia empresa en el Módulo 

“Organización y gestión de una explotación 
agraria familiar” (96 horas) 
Y para terminar, podrás perfeccionar tus 
estudios realizando prácticas en empresas 
forestales. 
 
Salidas profesionales: 
Maquinista forestal 
Desbrozador 
Tractorista 
Selvicultor 
Repoblador 
Viverista 
Descorchador 
Piscifactoría 
Resinero 
Agente forestal 
Bombero  forestal 
Agente medio ambiente 
Guía de la naturaleza, turismo y educación 
ambiental 
 

¿ Dónde se estudia ? 
 

I.E.S.  Andrés Pérez Serrano  
Avda. de la Libertad s/n 
Cortes de la Frontera (Málaga)  
Tfno. 952159500 
 

¿ Qué necesitas para acceder al 
módulo ?  

- Tener el Título de la ESO 
- Si no has aprobado 4º ESO puedes 

presentarte a una prueba de acceso en 
junio 

 
 
 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1024&bih=551&tbm=isch&tbnid=cQ73nPKhbUsYeM:&imgrefurl=http://pdi.dipsoria.es/index.php/mod.menus/mem.detalle/idmenu.197/relmenu.158/idpag.116&docid=8tRfBnrZVz6BNM&imgurl=http://pdi.dipsoria.es/uploads/imagenes/imagenes_Alumno-trabajadorEPIs_desbrozadora4_a80c1552.JPG&w=1824&h=1368&ei=yGwXU4rYN8OryAPrg4HoCw&zoom=1&iact=rc&dur=2891&page=4&start=40&ndsp=16&ved=0CPoBEK0DMDI

