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Requisistos para acceder:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en
curso y no superar los veinte años de edad en el momento del acceso ni
durante el año natural en curso.

b) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o
tutores legales para la incorporación a un programa especial de cualificación
inicial, a través del Consejo Orientador.

c) Disponer de Informe psicopedagógico en el que se refleje la situación de
los procesos psicoeducativos actuales del alumnado en los diferentes
contextos del desarrollo evolutivo y del proceso de enseñanza aprendizaje.

Es un programa especialmente dirigido a los alumnos que presenten
Necesidades Educativas Especiales derivadas principalmente de una
Discapacidad Intelectual que hayan alcanzado algunas competencias y
objetivos de Educación Primaria. Asimismo, se considerará como requisito
de acceso que el alumno tenga una adecuada autonomía personal,
habilidades adaptativas y que no haya manifestado alteraciones conductuales
graves.

* Los alumnos desescolarizados deberán solicitar el Consejo Orientador en
el último centro educativo donde figure su expediente académico.

- Completas: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
AGA164_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento
de plantas en viveros y centros de jardinería.
UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines,
parques y zonas verdes.
UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines,
parques y zonas verdes
- Incompletas: Actividades auxiliares en floristería AGA342_1 (Real Decreto
108/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de
competencia:
UC1112_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las
instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería.
UC1113_1: Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de
floristería.

*La superación de este Programa Especial NO CONLLEVA la obtención del
Título Profesional Básico de Agrojardinería y Composiciones florales.
(Resolución de 8  de marzo de 2019. BOR 15/03/2019)

* Peón agrícola.
* Peón agropecuario.
* Peón en horticultura.
* Peón en fruticultura.
* Peón en cultivos herbáceos.
* Peón en cultivos de flor cortada.
* Peón de jardinería.

* Peón de vivero.
* Peón de centros de jardinería.
* Peón de campos deportivos.
* Peón de floristería
* Auxiliar de floristería
* Auxiliar de almacén de flores

El Programa Especial de Cualificación
Inicial (PECI) tiene un doble objetivo:

- Permitir a sus destinatarios  acceder
a un puesto de trabajo y alcanzar las
competencias profesionales asociadas
a este perfil profesional.
- Completar su formación escolar y
personal.

Este programa tiene por finalidad poner a los alumnos y alumnas en contacto
con actividades formativas de tipo práctico que les sirvan de preparación
para su integración laboral.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA?

DESTINATARIOS

CERTIFICACIÓN

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO


