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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CURSOS 
 

Plan Municipal de Formación 2016 
 

SOLICITANTE 
Nombre:                                               Apellidos:  

Sexo:                                                    NIF:  

 Fecha Nacimiento:                              Domicilio:  

Provincia:                                              Municipio:                             C. Postal:  

Teléfonos contacto: 

Nivel de Estudios:                                 Situación Laboral:  

 
 

RELACIÓN DE CURSOS QUE SOLICITA. 
(Enumere por orden de prioridad) 

 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5. 
 
6.  
 

RAZONES POR LAS QUE SOLICITAS EL CURSO. 
(Enumere por orden de prioridad) 

 
1.  
 
2.  
 

OTROS CURSOS RELACIONADOS QUE YA HAS REALIZADO. 
(Enumere por orden cronológico, primero los más recientes) 

 
1.  
 
2.  
 
3. 
(Aportar fotocopia DNI). 

Librilla, a           de                                 de 2016 
 
 

 Fdo.  
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR NECESIDADES Y DEMANDAS FORMATIVAS 
 

Formación Rama agraria 
1. RIESGOS 

 Primeros Auxilios. 

 Gestión de la seguridad y salud laboral en el 

sector agroalimentario. 

 Análisis de Peligros  y  Puntos de Control 

Críticos en explotaciones agrícolas. 

 Código de buenas prácticas agrícolas y 

obligaciones medioambientales. 

 Trazabilidad en el sector agroalimentario. 

 Marketing medioambiental. 

 Eficiencia energética en el sector 

agroalimentario. 

2. AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 Bases para la agricultura ecológica. 

Nivel Básico y Avanzado. 

 Agricultura ecológica en hortícola. 

 

3. USO DE FITOSANITARIOS  Y GESTION 

INTEGRADA 

 Uso profesional de productos fitosanitarios, 

básico y especializado. 

 Uso sostenible de productos fitosanitarios. 

 Maquinaria de aplicación de fitosanitarios. 

 Especialización en asesoramiento en gestión 

integrada de plagas. 

 Gestión integrada de plagas en cítricos. 

 Gestión integrada de plagas en cultivos 

hortícolas de verano. 

 Gestión integrada de plagas en cultivos 

hortícolas de invierno. 

4. MAQUINARIA 

 Manejo seguro de máquinas 

agrícolas. 

 Manejo y mantenimiento del tractor. 

 Tractor: labores básicas. 

 Manejo seguro del tractor. 

 

5. RIEGO 

 Iniciación al riego. 

 Manejo y mantenimiento de instalaciones de 

riego localizado. 

 Averías en riego por goteo. Soluciones 

prácticas. 

 Curso de Automatización y control de 

instalaciones de riego. 

 Introducción a la fertirrigación. Elaboración y 

manejo de soluciones nutritivas en frutales y 

cítricos. 

 Riego y fertilización en hortícolas. Avanzado. 

6. OTROS 

 Iniciación a la Apicultura. 

 Poda e injertos en cítricos. 

 Injerto de almendro y frutales. 

 

 
OTROS CURSOS DE INTERÉS: 

- 
- 
- 
- 


