


AGRICULTURA, PESCA, GANADERIA Y APICULTURA

Alimentación del ganado ecológico 15

Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino 60

Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 20

Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 60

Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. 60

Aplicación de plaguicidas (curso puente del básico al cualificado) 35

Aplicación de plaguicidas (nivel básico) 25

Aplicación de plaguicidas (nivel cualificado) 60

Biocidas para la higiene veterinaria 10

Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo 80

Control de la reproducción 15

Control fitosanitario 40

Control sanitario y aplicación en ganado ecológico 15

Control sanitario y normas de bioseguridad en aves y granjas 30

Control y manejo de aves en la explotación avícola 60

Control y manejo de huevos y pollos recién nacidos en la explotación avícola 30

Coordinación del manejo de instalaciones y expedición de plantas y tepes en vivero 30



Cría, recría y cebo en ganadería ecológica 30

Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones 30

Cultivo de material vegetal y céspedes en vivero 20

Cultivo de plantas y tepes en vivero 30

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 20

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 60

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 60
Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinarias de gestión de recursos humanos 50

El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 20

El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 50

El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. 50

Extracción de la pesca con palangre, arrastre y cerco 40

Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola 60

Gestión de la producción de plantas y tepes en vivero 60

Gestión de las operaciones de producción de semillas 30

Gestión de las operaciones de propagación de plantas en vivero 30

Guardia de navegación y gobierno del buque 10

Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino 60

Instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas 20

Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera 50



Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 30

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 70
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 70

Labores de cubierta en buque de pesca 10

Manejo de animales reproductores 90

Manejo de ganado equino durante su reproducción y recría 60

Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las crías 70

Manejo de instalaciones y expedición de plantas de vivero 10
Manejo de la reproducción porcina 30
Manejo de las yeguas reproductoras y potros lactantes 30

Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80

Manejo de sementales 10

Manejo del ganado ecológico 15

Manejo del ganado equino durante su destete y recría 20

Manejo racional del ganado en explotaciones ecológicas 60

Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 50

Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios 70

Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios 50

Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo 80

Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 70



Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación 80

Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales 70

Manejo, riego y abonado del suelo 20

Manejo, riego y abonado del suelo 80
Manejo, riego y abonado del suelo 80
Maniobras de pesca de palangre, arrastre y cerco 30

Mantenimiento básico de instalaciones 30

Mantenimiento básico de instalaciones 50

Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 40

Mantenimiento y manejo de invernaderos 20

Mantenimiento y manejo de invernaderos 40

Mantenimiento y manejo de invernaderos. 40

Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 60

Mantenimiento y mejora de elementos vegetales 60

Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos 70

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores 30

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores 50

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. 50

Mecanización e instalaciones Agricultura y Ganaderías 60

Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas 70



Operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas 60

Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas 60

Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas 90

Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería 50
Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas 60
Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas. 90

Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 30

Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 50
Operaciones auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. 60

Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales 30

Operaciones auxiliares en reproducción ganadera 60

Operaciones auxiliares en reproducción ganadera 90

Operaciones básicas de control sanitario de animales 30

Operaciones básicas de control sanitario de animales. 40

Operaciones culturales en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en explotaciones agrícolas 60

Operaciones culturales y recolección de frutas 60

Operaciones culturales y recolección en cultivos hortícolas y flor cortada 60

Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos 30

Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos 70

Operaciones culturales, riego y fertilización 20



Operaciones culturales, riego y fertilización 80

Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes 90

Optimización de recursos en la explotación avícola 50

Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de leche 90

Optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo. 80

Pastoreo de ganado 60

Pastoreo de ganado 90

Poda e injerto de frutales 20

Poda e injerto de frutales 80

Poda e injerto de frutales 80

Preparación de las maniobras de palangre, arrastre y cerco 10

Preparación del medio de cultivo 60

Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 30

Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 70

Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 70

Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, siembra y plantación de cultivos herbáceos 70

Preparación del terreno y plantación de frutales 50

Preparación del terreno, siembra y/o trasplante en horticultura y flor cortada 50

Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en exhibiciones y concursos 60



Proceso de fecundación y operaciones de recepción y manejo de aves y huevos 30

Producción de animales y productos animales ecológicos 60

Producción de aves para reproducción y obtención de carnes y huevos 60

Producción de cerdos de renuevo, reproductores y cerdos lactantes 60

Producción de semillas 20

Productos animales ecológicos 30

Propagación de plantas en vivero 10

Realización de actividades auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales 80

Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería 90

Recolección de cultivos herbáceos 60

Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas 80

Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas. 20

Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas. 80

Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 20

Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 40

Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 40

Seguridad y primeros auxilios a bordo 10

Servicios básicos de floristería y atención al público 80

Siembra y transplante de cultivos hortícolas y flor cortada 70



Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada 70

Siembra y/o trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada 30

Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas 90

Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos 60

Valoraciones Agricultura y Ganaderías básico 20

Actividades de producción de colmenas 20

Actividades sanitarias en colmenas 20

Determinación del tipo de explotación e instalación del colmenar 60

Envasado y almacenado de miel y polen 50

Manejo del colmenar 60

Obtención de enjambres, jalea real y reinas 20

Obtención y acondicionamiento de los productos de las colmenas 60

Recolección, extracción y almacenamiento de la miel 20

Recolección, extracción y almacenamiento de polen y otros productos de la colmena 20

Trashumancia y mantenimiento de las colmenas en la nave 20



Si no encuentras tu curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de mail o
telefónicamente ten en cuenta que nuestro catálogo se va renovando diariamente, además
podemos hacer una formación a su medida.


