
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es  1 | 1 

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural  
 

El título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural es una nueva titulación que da respuesta al aumento de la 
demanda en restauración y mantenimiento de parques, jardines, grandes zonas ajardinadas y del paisaje, así como a la 
necesidad de contar con profesionales especializados en técnicas de producción agrícola o ecológica, que asuman las 
funciones de calidad, prevención de riesgos laborales, seguridad alimentaria y protección ambiental. Se va a implantar 
en CI Agroforestal, en Pamplona. 

Este título incluye cualificaciones relacionadas con la jardinería y la restauración del paisaje, la gestión de la producción 
agrícola y la gestión de la producción de semillas y plantas en vivero. 

El nuevo currículo del título diseñado en Navarra aporta, como adaptación organizativa y pedagógica más significativa, 
la distribución, en dos cursos académicos, de los módulos de Planificación de cultivos y Gestión de cultivos, debido a la 
amplitud e importancia de los contenidos para este perfil profesional y a la evolución que en estas últimas décadas ha 
sufrido el sector agrícola a través de la mayor tecnificación de los sistemas de riego, hidroponía, producción integrada, 
agricultura ecológica, gestión agraria, etc., lo que requiere la puesta al día de profesionales que sepan atender las 
demandas del propio sector. A esto debe añadirse el valor dado al mantenimiento y a la conservación de paisaje, la 
creciente importancia de las actividades de jardinería ligadas al medio urbano y rural, y la restauración del paisaje 
degradado. 

Finalmente, y como ha ocurrido en el conjunto de los títulos de grado superior,  se ha incluido un módulo de  inglés en la 
formación definida para este ciclo formativo, en primer curso. 

 

 

 


