
LICENCIATURA PROFESIONAL

Organización de la formación
Esta formación está organizada por la Universidad de Toulouse II – Le Mirail y el ENFA. 
Se desarrolla desde principios de septiembre hasta finales de abril en el Centro  
Universitario de Foix-Ariège. Está compuesta por cuatro sesiones de terreno de una 
semana cada una.
La formación gira en torno a 7 Unidades de enseñanza teórico-práctica además de unas 
prácticas en terreno profesional, de una duración mínima de catorce semanas  a partir 
del mes de mayo.
UE 1 Conocimientos de los medios de montaña
UE2 Geomática
UE3 Políticas públicas y referenciales de acción
UE4 Herramientas de agro-silvo-pastoralismo
UE5 Elaboración y utilización de herramientas de agro-silvo-pastoralismo
UE6 Estrategias de actores y diagnóstico de territorio
UE7 Prácticas en situación profesional (prácticas)

  Responsables
  pedagógicos 
  de la formación
Jean-Marc ANTOINE,
MCF en Geografía,
Universidad Le Mirail
Philippe SAHUC, 
MCF en Sociología, 
ENFA

Gestión - animación de espacios 
de montaña y pastorales

ecole
nationale de 
formation
agronomique

Adquirir las competencias técnicas de base :
- Analizar los sistemas ecológicos y agro-silvo-pastorales en diferentes escalas  
espaciales
- Examinar el sistema de actores de un territorio determinado  y  medir sus  
interrelaciones a distintos niveles.
- Articular las potencialidades y las dificultades de los espacios agro-silvo-pastorales 
con las políticas de gestión propuestas o previstas en los territorios
- Dominar las herramientas  geomáticas.
 
Adquirir competencias asociadas  :
- Saber  posicionarse como mediadores-animadores en  la plataforma de intereses  
divergentes sobre la gestión de espacios pastorales y forestales
- Transmitir  informaciones de manera sintética y de  forma apropiada
- Animar  reuniones en sala et sobre  el terreno
- Facilitar la puesta en marcha de acciones y coordinarlas, animando la expresión y
la participación de los distintos socios implicados en la gestión del espacio.

Contribuir a la ordenación sostenible de los  
territorios de montaña mediante la  

animación de políticas de gestión 
local de espacios agropastorales

En formación inicial :  
- L2 geografía ; ecología
- BTSA Gestión y Protección de la Naturaleza ; Análisis y manejo  de los sistemas de  
explotación ; Producción animal ; Gestión forestal ; ordenación del paisaje.
 Podrán examinarse candidaturas de diferentes formaciones, especialmente : 
- DUT Ingeniería biológica opción agronomía ; ingeniería biológica opción ingeniería 
del medioambiente.
- DEUST Técnico en medioambiente ; agro-recursos.

Requisitos de acceso
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Informaciones administrativas y  matrículas

Escuela Nacional de Formación
Agronómica

2 route de Narbonne - BP 22687 
31 326 Castanet – Tolosan Cedex 
Servicio de formaciones y diplomas 
Tél : +33 (0) 5.61.75.34.82 ou 34.55  
Fax : +33 (0) 5.61.75.03.09
Mel : formations-univ.enfa@educagri.fr

Universidad Toulouse Le Mirail
Departamento de Geografía- ordenación
Centro Universitario de l’Ariège
4 rue R.Lafagette, 09000 FOIX
Secrétariat : Claudine LONCELLE 
Tél : +33 (0) 5.61.02.19.88 
Fax : +33 (0) 5.61.02.19.97
Mel : loncelle@univ-tlse2.fr

Establecimiento Público Local de Enseñan-
zay de Formación Profesional Agrícola
de Vic en Bigorre
4 bis Promenade des Acacias
65500 Vic-Bigorre
Contact : Corinne PUYO
Mel : corinne.puyo@educagri.fr

Salidas profesionales 
Sectores de actividades :
Colectividades locales y sus agrupaciones cámara de agricultura y sus agrupaciones, 
agrupaciones de ganaderos, estructuras de gestión de espacios protegidos ( Parques  
Nacionales y Parques Naturales Regionales, Oficio Nacional de bosques, Reservas Naturales 
Regionales...)

Salidas profesionales : 
- Gestor-animador de espacios de montaña y/o pastorales
- Asistente de ingeniero de oficina de estudios privados o de organismos de R&D
- Encargado-responsable ante servicios descentralizados del Estado, de establecimientos  
públicos o de Cámaras de Agricultura
- Contratista de obras por  cuenta de  estructuras de gestión de espacios de montaña o  
responsables de obras en los servicios de administración de estas estructuras de gestión
- Profesor-animador en  estructuras de la Educación Nacional y de Enseñanza
Agrícola, en centros públicos y privados de formación permanente, destinadas al público 
en general, en el marco de estructuras de educación  para el  medioambiente y el desarrollo 
sostenible.

En formación permanente, la formación se dirige a todas las categorías de trabajadores  
procedentes de estructures privadas, públicas o parapúblicas que intervengan en los  
espacios de montaña y rurales, en  el ámbito de la gestión y de la protección del  
medioambiente y de los paisajes, del desarrollo local y de la ordenación de territorios.

Procedimiento de admisión 
Solicitud de expediente a partir de marzo, descargable en la web del  ENFA www.enfa.fr o en 
la web de la Universidad Toulouse II - Le Mirail : http://geo.univ-tlse2.fr/

Centro de recursos sobre el Pastoralismo y la Gestión del espacio, Cámara de  
agricultura de los Pirineos Atlánticos, Dirección Departamental de territorios en Altos Pirineos,  
Federación Pastoral de l’Ariège, Oficio Nacional de Bosques de Foix, Conservatorio Botánico 
Pirenaico, Agrupación Pastoral de Vieille-Aure (65), Oficio nacional de Caza y Fauna silvestre,  
delegación de Saint Gaudens (ONCFS 31), Asociación Moraine, Asamblea Pirenaica de   
Economía de montaña, INRA de Toulouse, Laboratorio Dynafor, Laboratorio GEODE.
Comarca de Haute – Bigorre, Comarca de Véziaux  d’Aure, PNR de los Pireneos de l’Ariège, 
Parque Nacional de los Pirineos.
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Para más información : www.enfa.fr

Partenarios 
(ejemplos) 
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