El curso tiene un coste de 420€.
Éste, puede ser íntegramente bonificado
por formación continua con descuento del
coste del curso en los seguros sociales para
empresarios agrícolas que tengan contratados
trabajadores.

PROMUEVE:

Poda del Olivar · BAEZA - JAÉN 2013
ORGANIZA E IMPARTE:

5 a 8 de febrero de 2013
Información e Inscripciones:
C/ Alcalá Zamora, 3. 14006 Córdoba.

Horario de 16:00 a 21:00h

info@ecab2.es

Tel.: 957 768 770 · Fax.: 957 958 127

www.ecab2.es

MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO
Puente del Obispo, Baeza (Jaén).

Poda del Olivar · BAEZA - JAÉN 2013
Objetivos del curso

Contenido de la acción formativa

1º.- Capacitar para realizar las labores de poda de olivo, conociendo las
técnicas adecuadas a las distintas fases en las que se realizarán estas
tareas y adquiriendo las habilidades necesarias para el manejo de las
herramienta y útiles de la poda.
2º.- Adquirir los conocimientos necesarios para la adecuación de los
sistemas de poda a las necesidades de cada variedad y terreno., así
como, su correcta utilización para conseguir mayor productividad de
aceituna en cada árbol.

3º.- Habilitar a los participantes para tomar las medidas de precaución
necesarias en el manejo de la herramienta y en la realización de los
procesos para evitar riesgos de accidentes laborales y para preservar
la salud del trabajador/a.y elaboración, así como con otros parámetros
analíticos generales del control de calidad.

Módulo I.

Botánica y fisiología del olivo.

Módulo II.

Fases de desarrollo del olivo.

Módulo III.

Metodología y evaluación

Fases en la poda del olivar.

Módulo IV.

La acción formativa se desarrollará bajo MODALIDAD
PRESENCIAL TEORICO PRÁCTICA.
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas en
4 jornadas de tarde en horario de 16:00 a 21:00 h.
MATERIAL DIDÁCTICO
Al comienzo del curso se hará entrega a los alumnos de
Manual de Apoyo, libreta, bolígrafo y maletín .

Manejo y mantenimiento de la herramienta de poda.

Módulo V.

Prevención de riesgos laborales en el
manejo de la poda del olivo.

