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El enclave
El establecimiento está situado en el corazón de los Alpes franceses, cerca de
Grenoble (Juegos Olímpicos 1968), en el valle de Grésivaudan. Nuestra región
es conocida por sus paisajes, por la cercanía a las estaciones de ski, al Parque
Nacional des Ecrins o los Parques Regionales (Chartreuse, Vercors) y también
por su dinamismo económico, científico y universitario.

Naturaleza, estructura, dimensiones
Somos un establecimiento público dependiente del Ministerio de Agricultura,
que cuenta con 70 profesores, formadores y vigilantes, y que consta de:
-

-

-

Un instituto: 350 alumnos en formación escolar (Bac Profesional,
Bac Tecnologico, BTSA) en especialidades relacionadas con el
medio ambiente y la gestión del paisaje
Un Centro de Formación de adultos y aprendices en CAP, Bac Pro,
BP, CS, Grado Profesional y formaciones cortas en varias
especialidades: producción de verduras, viveros, poda, gestión y
diseño del paisaje…
Una explotación agrícola especializada en viveros de
ornamentación sin herbicida, conversión a la agricultura biológica,
experimentos, bilan planète…

Equipamientos completos y de calidad: un parque de 6 hectáreas, un vivero,
talleres, laboratorios, salas de informática y multimedia, un auditorio para 300
personas, un centro de recursos técnicos y científicos, una sala de
exposiciones…
La residencia puede acoger 172 alumnos (chicos y chicas) en
habitaciones/estudio de tres personas en el instituto, y 20 aprendices en
habitaciones individuales en el CFPPA.

Relaciones:
Estamos en contacto permanente con la Universidad Científica Joseph Fourier (Licence Pro), los
Centros de Investigación (CEMAGREF, RATHO,…) con las administraciones locales y con los servicios
de espacios verdes de los ayuntamientos de la zona, los Parques Regionales, la ONF (Oficina Nacional
de Bosques), empresas de paisajismo (UNEP) y arquitectos paisajistas. Disponemos así de una vasta
red de empresas y organismos para acoger a nuestros alumnos en sus prácticas.

Formaciones
Esquema Global de la enseñanza Agrícola en Francia
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 Pedagogía:
La enseñanza se organiza de forma modular. Experimentamos la tutoría de alumnos, la
individualización de las formaciones, la utilización de recursos multimedia en la enseñanza de
idiomas y hemos abierto la 1° sección europea en la enseñanza agrícola de la región Rhône-Alpes
(Bac Tecnológico – inglés)
Diversos artistas plásticos o de video, bailarines y fotógrafos intervienen regularmente de manera
transversal en todos los niveles de formación, aportando un importante elemento cultural a nuestro
centro.
Las diferentes clases se encargan de proyectos concretos: concepción de espacios verdes, concepción
de intervenciones sobre el paisaje de montaña, mantenimiento y diseño de las zonas florales de
Grenoble, obras-escuela, creación de un estanque pedagógico…

Enseñanza superior
 BTSA Gestión del Paisaje


Oficios, empleos
El titular del BTSA Planificación del Paisaje contribuye a la concepción, la realización
y la gestión de planificaciones sobre el paisaje: jardines, espacios verdes urbanos,
parques de ocio, carreteras y autopistas, ríos, espacios naturales…
Desempeña principalmente funciones de responsable de obra en empresas de
planificación, de asistente de arquitecto paisajista en estudios de arquitectura, de
responsable de espacios verdes en la administración, o puede también crear su
propia empresa.
Salidas profesionales: empresas de planificación del paisaje, servicios municipales
de espacios verdes, estudios de arquitectura.



Contenidos de la formación
La formación dura 2 años. Se accede a partir del bachillerato (baccalauréat)
Incluye enseñanzas generales (comunicación, idiomas, estadística, informática,
economía) y técnicas (ecología, historia del paisaje, concepción, proyecto y plan de
gestión, planificación y control de obra, política del paisaje).



Prácticas: 14 semanas en una empresa u organismo.
5 semanas el primer año (marzo- abril)
8 semanas el segundo año (octubre-noviembre)

Los periodos de prácticas pueden modificarse en el caso de efectuar las prácticas en el extranjero (8
o 9 semanas entre junio y agosto).

 Licence Profesional (Grado) “Gestión de planificaciones del Paisaje”
Formación en alternancia (3 semanas en empresa, 3 semanas de formación) durante
un año. Se accede a partir de una formación Bac+2 en una especialidad afín. Se cursa
mediante asociación con la Universidad Joseph Fourier de Grenoble.

Objetivos de la colaboración

 Tipo de intercambios
Deseamos desarrollar la colaboración con establecimientos que ofrezcan formaciones comparables a
las nuestras en términos de reconocimiento del nivel y de temática. En un primer momento
deseamos:

 Establecer intercambios de prácticas y asegurar su seguimiento (movilidades
Erasmus+)
Disponemos de organismos y empresas que reciben a nuestros estudiantes. De esta forma podemos
ayudar a los estudiantes extranjeros a encontrar un lugar donde realizar prácticas, garantizar su
seguimiento y actuar como corresponsal local.
En contrapartida esperamos de nuestros colaboradores que nos ofrezcan una lista de empresas y
organismos donde nuestros alumnos puedan realizar prácticas. Así mismo el establecimiento
colaborador deberá garantizar el seguimiento de dichas prácticas, actuando a su vez como
corresponsal local.
Lugares donde realizar prácticas: empresas de planificación del paisaje, servicios públicos de espacios
verdes, parques y jardines patrimoniales, estudios de paisajismo, parques naturales, organismos
encargados de la gestión forestal o de espacios naturales, organismos encargados de la gestión del
agua…

 Establecer intercambios de profesores y de experiencias pedagógicas (movilidades
de enseñanza o de formación Erasmus+)
Deseamos mejorar nuestra pedagogía y favorecer la evolución de nuestro personal mediante el
intercambio de profesores, en materias generales, técnicas o lingüísticas. De esta forma nuestros
profesores podrían formarse en el establecimiento colaborador y dar clases, y recíprocamente
podríamos recibir profesores extranjeros en los mismos términos.

Este intercambio podría derivar en proyectos comunes:
Deseamos también poder establecer pequeños grupos de trabajo compuestos por profesores y
alumnos, por materia o multidisciplinares, para lanzar proyectos comunes de formación o
investigación de los estudiantes sobre temas pedagógicos o técnicos.
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