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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  

Este curso pretende dar una visión global de la fruticultura 

mediterránea, con la suficiente profundidad como para 

permitir un adecuado ejercicio profesional en ella. Está 

dirigido fundamentalmente a mejorar la formación y las 

capacidades técnicas de agricultores y agricultoras 

profesionales y personas con una formación básica agraria, 

pretendiendo ofrecer una formación amplia y rigurosa que 

proporcione una visión general de la producción frutícola.  

Además de las técnicas agronómicas, también se tratará la 

vertiente empresarial que rodea esta actividad. El curso se 

oferta por módulos de 20-25 horas, entre los que se incluirá la 

formación práctica. Se podrá asistir a cada uno de los 

módulos en que se esté interesad@, para lo cual se solicitará 

la asistencia especificando el o los módulos de interés.  

PLAZAS DISPONIBLES :    30 

FECHA DE IMPARTICIÓN:        marzo - junio 2018 

ORGANIZA: 

 Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament  Rural. 

 Servicio de Transferencia de Tecnología 

LUGAR: Estación Experimental Agraria Elx 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUDES: 

Se podrán obtener y presentar en las Estaciones 
Experimentales Agrarias, Oficinas Comarcales Agrarias, o en 
la siguiente dirección web:               
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion 

También podrán presentarse en los registros de cualquier 
órgano administrativo. Se dirigirán al: 

Servicio de Transferencia de Tecnología, Estación 
Experimental Agraria de Elx, Ctra. Elche-Dolores, Km 1 
03290 - Elx (Alacant). 

Podrán adelantarse las solicitudes una vez registradas a 
través del siguiente correo electrònico:    
esexag_elx@gva.es  

Se solicitará expresamente cada módulo al que se desee 
asistir.  

 

CONTENIDO DEL CURSO Y DURACIÓN  
Módulo 1 - Gestión empresa agraria y sostenibilidad 
agroambiental                                                            Marzo 

Módulo 2 - Mecanización y manejo del suelo      Marzo 

Módulo 3 - Básico de gestión integrada de plagas      Mayo 

Módulo 4 - Riego y fertilización                         Septiembre 

Módulo 5 - Especialización fruticultura                     Junio  
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TELÉFONO DE CONSULTA: 965 45 59 52 

MAS INFORMACIÓN: 

http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion 
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