Liceo Agrícola Privado
Costa de Beauregard

Bachillerato profesional
Paisajismo

Objetivos
Esta titulación tiene una preparación de 3 años (2 años en algunas circunstancias).
Responde a las exigencias de la profesión que busca jóvenes formados para dirigir obras de
paisajismo y que conozcan los vegetales.
Permite también desarrollar una formación general y científica.
El titulado trabaja en una empresa de paisajismo o en el servicio de espacios verdes de una
colectividad local.
Contribuye a dirigir obras de paisajismo y/o al mantenimiento de los espacios de paisajismo.
Está en contacto con los diferentes colaboradores de la empresa, los clientes y los proveedores.

Salidas profesionales

.

Vida laboral : acceso a los oficios de obrero o técnico de paisajismo.
Posibilidad de asumir responsabilidades o trabajar por cuenta propia gracias al
módulo « Capacidad profesional »

.

Continuación de estudios, según el nivel escolar : BTS agrícola

Liceo Agrícola Privado
Costa de Beauregard

Bachillerato profesional
Paisajismo
Oferta formativa
Materias tecnológicas
Équipos / agroequipos
Paisajismo
Ciencias y técnicas profesionales
Ordenación del medio natural
Productos fitosanitarios

Materias generales
Lengua francesa - Inglés - Historia Geografía
Educación sociocultural - Informática
Biología / Ecología - Física y química
Matemáticas - Ciencias económicas / gestión
Educación física

20 semanas de prácticas profesionales
distribuidas en 3 los años de formación
Módulo « Capacidad profesional »
El Bachillerato profesional permite la
adquisición de esta capacidad para asumir
responsabilidades o trabajar por cuenta propia
Cualificación BEPA (en primero y segundo de
bachillerato)
Certificados CACES (operación de máquinas
autoelevadoras) y SST (primeros auxilios) en
tercer año de bachillerato

Para asegurar una formación técnica y tecnológica de calidad, profesionales de la
horticultura, instalados en el sitio, colaboran en la formación.

Requisitos para la admisión




Terminar la ESO con una opinión favorable del profesorado o ser titular del CAPA de la
misma opción con expediente muy bueno
Estar motivado (a) por el trabajo manual
Estar interesado (a) en lo vegetal y tener sentido práctico

Matrícula
Se puede solicitar el expediente de matrícula entre enero y junio.
Posibilidad de entrevista personal y prácticas
Lycée Agricole Privé Costa de Beauregard
340 rue Costa de Beauregard-73000 CHAMBERY
Tel. 0033 4 79 33 44 22-lycee@fondation-du-bocage.org
www.fondationdubocage.org

