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CENTRO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL DE MORALEJA

Av. Lusitania s/n

consejería de agricultura, desarrollo rural, población y territorio

927013331

Cfmr.moraleja@juntaex.es

Ofe�a formativa de la red EUROPEA - España
Pretendemos dar visibilidad a los centros educativos e instituciones asociados a EUROPEA - España, 
por lo que queremos recopilar la oferta formativa de estos tanto en lo referente a la formación inicial 
reglada como a la formación para el empleo (continua y ocupacional). Esta información será publicada 
en la web europeaespana.es y se actualizará anualmente.

Nombre del centro / institución *

Dirección del centro / institución (calle, ciudad, provincia y código postal) *

Página web *

Número de teléfono *

Correo electrónico *

https://www.google.com/url?q=http://europeaespana.es&sa=D&ust=1591348908129000&usg=AFQjCNHDoMK-EaPrRr_tV4x1h3fRbGcudw
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Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias

Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales

Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales

Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias

Otro:

Técnico en Actividades Ecuestres

Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural

Técnico en Jardinería y Floristería

Técnico en Producción Agroecológica

Técnico en Producción Agropecuaria

Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios

Otro:

Formación Profesional Básica. Sector Agroalimentario y/o Medioambiental

Ciclos Formativos de Grado Medio. Sector Agroalimentario y/o Medioambiental
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Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural

Técnico Superior en Educación y Control Ambiental

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Técnico Superior en Vitivinicultura

Otro:

Todos los ciclos se imparte en el turno de mañana

Otro:

Sí

No

Ciclos Formativos de Grado Superior. Sector Agroalimentario y/o Medioambiental

Turnos. Si alguno o varios de los ciclos se imparte en turno distinto del matutino, indíquese.

Formación Dual.

Si oferta formación Dual, indíquese en cuáles de los ciclos formativos de los que imparten
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SI

No

www.rurex-formacion.juntaex.es

Curso de Auxiliar de Mayoral de Reses de Lidia. Certificado Profesional de Apicultura. Certificado 
Profesional de Herrado de Equinos.

Múltiples cursos de formación continua para agricultores y ganaderos: plaguicidas de uso agrícola y 
ganadero, bienestar animal, poda, riego, soldadura, desbroce, jardinería, esquileo, obediencia perro 
pastor, herraje,.....

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Dispone de residencia de estudiantes

Formación para el empleo (Poned el enlace de acceso al catálogo de acciones formativas
publicadas, si se dispone, o bien enviar catálogo en la siguiente pregunta)

Formación para el empleo (Catálogo de cursos en formato pdf, si no disponen de esta
publicación en sitio web)

Formación para el empleo. Información complementaria que no esté en el catálogo. Por
ejemplo: condiciones de acceso, dónde y cómo solicitar, precio, etc.

Otras actividades formativas no contempladas en las preguntas anteriores

Observaciones u otra información de interés relacionada con la formación Agroalimentaria
y Medioambiental
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 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

