
 

 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO AGENTES DEL MEDIO NATURAL 

Actividad formativa dirigida a establecer bases comunes de actuación, tanto para la planificación 
general como para la realización de tareas específicas de custodia, policía y defensa de la riqueza 
natural de Extremadura. 
El ITINERARIO FORMATIVO específico para este colectivo se compone de cinco cursos. 

DESTINATARIOS Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura. 

TIPOLOGÍA ITINERARIO FORMATIVO 
FORMACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

CONTENIDO Cinco módulos que recogen los conocimientos, habilidades y procedimientos 
necesarios para el desempeño profesional del colectivo. 

PARTICIPACIÓN 

La participación en uno de los módulos será obligatoria para cada trabajador en 
esta convocatoria.  
La designación de alumnos para cada curso la realizará el Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura, siendo comunicada su participación a 
cada trabajador con tiempo suficiente y con indicación del horario y lugar de 
celebración. 

DURACIÓN  Cada módulo tendrá una duración de 20 horas. 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO AGENTES DEL MEDIO NATURAL. MÓD ULO 1- 
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
2011.00.S.40 
 
2 EDICIONES 

OBJETIVOS 

 
� Ofrecer conocimientos básicos sobre la estructura, organización y funcionamiento de 

la Administración Extremeña situando las competencias medioambientales y su 
relación con otras Administraciones.  

� Conocer los procedimientos administrativos habituales en su ámbito profesional. 
 

 



 

ITINERARIO FORMATIVO AGENTES DEL MEDIO NATURAL. MÓD ULO 2- 
HABILIDADES SOCIALES, ÉTICA Y TRABAJO EN EQUIPO 
2011.00.S.41 
 
2 EDICIONES 
 

OBJETIVOS 

 

� Potenciar los conocimientos y habilidades que permitan la mejora en la relación con 
los ciudadanos y compañeros. 

� Comprender el sentido y las oportunidades que ofrece el trabajo en equipo. Conocer 
las dificultades, errores y ventajas del trabajo en equipo. 

� Entender la responsabilidad de los actos realizados como funcionarios y Agentes de 
la Autoridad. 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO AGENTES DEL MEDIO NATURAL. MÓD ULO 3- 
GESTIÓN FORESTAL. INTERVENCIÓN EN INCENDIOS 
2010.00.S.42 
 
2 EDICIONES 
 

OBJETIVOS 

 
� Conocer la legislación forestal, clasificación de los  montes, gestión, 

aprovechamientos, autorizaciones.  
� Profundizar en la gestión pública: Intervención de los agentes en los procedimientos, 

obras, forestaciones, mejoras, maquinaria, viveros forestales.  
� Mejorar en la realización del control de forestaciones.  
� Adquirir conocimientos básicos sobre incendios. 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO AGENTES DEL MEDIO NATURAL. MÓD ULO 4- 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. CAZA Y PESCA 
2011.00.S.43 
 
2 EDICIONES 

OBJETIVOS 

 
� Conocer  los espacios protegidos en Extremadura, las especies catalogadas y los 

planes de gestión, así como las infracciones más habituales.  
� Conocer las especies cinegéticas y piscícolas en Extremadura, los planes y espacios 

cinegéticos y las infracciones más habituales. 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO AGENTES DEL MEDIO NATURAL. MÓD ULO 5- 
EVALUACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL 
2011.00.S.44 
 
2 EDICIONES 

OBJETIVOS 

 
� Establecer directrices comunes para la realización de informes de impacto ambiental 

en diferentes actividades. 
 

 


