
Más de 20 000 estudiantes están inscritos en las secciones de técnicos 
superiores para obtener el Brevet de Technicien Supérieur Agricole, BTSA 
(Diploma de Técnico Superior Agrícola) propuesto en 16 especialidades en 
agricultura y sector agroalimentario. La formación del BTSA está orientada 
al medio ambiente, el mundo animal y vegetal, el desarrollo sostenible, 
la agricultura biológica, las nuevas tecnologías, la comercialización de 
los productos agrícolas y sector agroalimentarios, el desarrollo y la animación 
de los territorios rurales. El desarrollo económico de los territorios, la ordenación 
de los espacios naturales y su preservación están en el corazón del referencial 
de cualificaciones y de competencias específicas del diploma nacional 
del BTSA. La admisión en BTS es selectiva.

El BTSA (Diploma de Técnico Superior 
Agrícola) prepara en dos años, tras 
un Baccalauréat o equivalente en un 
liceo público o privado, a ejercer oficios 
de numerosas empresas de producción, 
de transformación, de 
comercialización y de 
ordenación de los sectores 
de la agricultura, ganadería, 
productos de la pesca, de 
la acuicultura, del sector 
agroalimentario, del paisaje y 
del medio ambiente. Permite 
una profesionalización gracias 
a puestas en situación profesional y 
trabajos prácticos en la explotación o 
en el taller tecnológico en numerosos 
sectores: agricultura, agroalimentario, 

ordenación, bosque, paisaje y horticultura, 
comercialización, servicios en medio 
rural…
La carrera del BTSA se caracteriza por 
el descubrimiento de la explotación 

o empresa con prácticas 
de 12 a 16 semanas, el 
acompañamiento con 
profesores disponibles y 
pluridisciplinarios (trabajos 
prácticos, acompañamiento 
en el proyecto personal y 
profesional...) y una inserción 
rápida y directa en la vida 

activa: la tasa de inserción en la vida 
profesional, tras la obtención del BTSA, 
es del 90%.

“ El Diploma 
de Técnico 
Superior 
Agrícola 

se prepara 
en dos años ”

SECTORES DE LA PRODUCCIÓN
•  Actividades del sector vegetal: alimentación, 

ornamentación y medio ambiente
• Acuicultura
• Agricultura de las regiones cálidas (desarrollo)
• Agronomía y cultivos sostenibles
• Producciones animales
• Sistemas de explotación (análisis y conducción)
• Viticultura-enología

SECTORES DEL AGROEQUIPAMIENTO
•  Ingeniería de equipamientos agrícolas

SECTORES DE LA TRANSFORMACIÓN
•  Análisis biológicos, biotecnológicos, agrícolas y 

medioambientales
•  Calidad, alimentación, innovación y control 

sanitario, opciones:
 > Alimentos y procesos tecnológicos
 > Productos lácteos

SECTORES DE LA ORDENACIÓN
• Gestión forestal
• Gestión y control del agua
• Gestión y protección de la naturaleza
• Ordenación de paisajes

SECTORES DEL COMERCIO
•  Tecnico-comercial, campos profesionales:
 > Bienes y servicios para la agricultura
 > Vinos, cervezas y bebidas espirituosas
 > Alimentación y bebida 
 > Productos del sector bosque/madera
 > Universo jardín y animales de compañía 

SECTOR DEL SERVICIO
• Desarrollo, animación de los territorios rurales

Se pueden continuar los estudios en Licence 
profesional, en Escuelas de Ingenieros, de 
paisajistas así como en clases preparatorias 
para el Concurso de las Grandes Écoles.

Las especializaciones 
del Diploma de 
Técnico Superior 
Agrícola

EL BREVET DE 
TECHNICIEN 

SUPÉRIEUR AGRICOLE 
(DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR AGRÍCOLA)

D I P L O M A S



El Brevet de Technicien Supérieur Agricole, BTSA (El 
Diploma de Técnico Superior Agrícola) es un diploma nacional de 
educación superior que entra dentro del sistema europeo LMD. 
A las unidades de enseñanzas en dos años de formación, se 
asocian créditos europeos por un total de 120 ECTS.

Para la admisión en BTSA, los estudiantes tienen que 
justificar que cuentan con un Baccalauréat (tecnológico, 
profesional, general) o un diploma equivalente para el ingreso 
a los estudios superiores. Los candidatos que justifican contar 
con un nivel o un diploma de 2 años de estudios superiores 
pueden beneficiarse de una admisión directamente en 2do año.

El BTSA se prepara en los liceos públicos o privados 
así como en las escuelas de enseñanza técnica privadas. 
El procedimiento de admisión está organizado por la institución 
anfitriona con una comisión compuesta por profesores de 
la especialidad agrícola solicitada. El trámite de admisión 
se realiza dentro del marco del procedimiento Parcoursup: 
www.parcoursup.fr

Los gastos de escolaridad varían según el estatuto 
de las instituciones: liceos públicos (gratuitos), liceos privados 
bajo contrato con el Estado u otras instituciones fuera de contrato 
(se aplican gastos de inscripción y están indicados en Parcoursup).
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> Panorama de la Educación superior 
e Investigación en Francia > Títulos 

> EL BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
(DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR AGRÍCOLA)
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ENCUENTRE TODA LA COLECCIÓN 
DE LAS FICHAS DIPLOMAS 

EN EL ESPACIO DOCUMENTAL 
DEL SITIO WEB DE CAMPUS FRANCE

www.campusfrance.org

Enlaces útiles
•  Asociación nacional para el empleo y la formación 

en agricultura (ANEFA): www.anefa.org 

•  Asociación para el empleo de mandos, ingenieros 
y técnicos de agricultura y sector agroalimentario 
(APECITA): www.apecita.com 

•  Diploma de técnico superior agrícola (BTSA): 
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa 

•  Formaciones y diplomas de educación superior larga: 
https://chlorofil.fr/diplomes-et-ressources-pour-
lenseignement/superieur 

•  Formaciones e instituciones agrícolas públicas: 
https://educagri.fr

•  Formaciones en oficios del sector agrícola, bosques, 
naturaleza y territorios:  
https://laventureduvivant.fr

• Jóvenes Agricultores: www.jeunes-agriculteurs.fr 

•  Lista de diplomas BTS: www.cidj.com/etudes-
formations-alternance/les-diplomes/type/bts

•  Lista de especialidades y referenciales de los BTS:  
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm

•   Ministerio de agricultura, y de la soberanía alimentaria:  
https://agriculture.gouv.fr/thematiques/
enseignement-recherche

•   Ministerio de educación superior e investigación: 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
> Enseignement supérieur > Formations et 
diplômes > BTS

•  Programa europeo GéCo-GLEN: 
http://glen-europe.org

Recursos 
documentales
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