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CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRARIAS, CIFEA DE JUMILLA

C/ INGENIERO DE LA CIERVA, S/N. CP: 30520 JUMILLA (MURCIA)

https://www.murciaeduca.es/ccajumilla/sitio/

968780912

cifeajumilla@carm.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=1591349335421000&usg=AFQjCNGpoPZWywr_K0SH6APApT2_WXofVg
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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

Hasta ahora hemos tenido experiencias en DUAL en el CFGM Producción Agroecológica.

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

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=58767&IDTIPO=100&RASTRO=c2889$m58245,58250

Cada acción formativa describe el perfil de los destinatarios. Son acciones gratuitas y han de solicitarse 
a través de formulario de inscripción.

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

 Formularios

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