
Contamos con más de 20 años de 
experiencia en el sector.
Nuestro equipo docente está 
formado por profesionales altamente 
cualificados y con amplia experiencia.

El número de plazas disponibles  en cada 
curso es de 20 a 25 y pueden impartirse en 
horario de mañana y/o tarde. 

La matrícula incluye las clases teóricas y/o 
prácticas, manuales, trámites administrativos y 
gestión de la homologación si fuera necesario.

Ofrecemos la posibilidad de acceder 
a la formación bonificada de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE),  
que permite a las empresas privadas recuperar 
todos los gastos por formación.

AGRICULTURA

Usuario profesional de productos 
fitosanitarios: nivel básico (25 hrs), 
cualificado (60 hrs) y fumigador (25 hrs).
Homologado por la Consejería de Agricultura.

Endoterapia. Técnica de tratamiento en 
árboles y palmeras.

Horticultura ecológica.

Agricultura ecológica.

Huertos urbanos. Huertos escolares.

Lucha/producción integrada.
Cómo combatir las plagas con enemigos naturales.

Plantas medicinales y aromáticas 
asociadas a un huerto ecológico.

Almacén de productos fitosanitarios; 
normativa y riesgo.

Cultivos bajo plástico – invernadero

Cultivos hidropónicos.

Emprendenduría en el sector agrario.

Instalación y mantenimiento de jardines y 
zonas verdes.

Sensibilización medioambiental.

Recuperación de fincas abandonadas, 
alternativas de cultivo.

Montaje de instalaciones de riego.

Cesped: cuidados y mantenimiento.

Planificacion estratégica de cultivos.

Nuevos cultivos, nuevos productos y 
nuevas oportunidades.

MARKETING Y COMERCIO

Calidad en el servicio y atención al cliente.

Técnicas de ventas.

Atención telefónica.

Captación y fidelización de clientes.

El secreto del éxito en el cobro de impagados.

Habilidades comerciales.

Técnicas de negociación.

Venta telefónica.

Como mejorar la gestión del comercio en 3 días. 

TARJETA PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEL METAL

TPC - 8 hrs. Presencial.

TPC - 20 hrs. Presencial.

TPC - 60 hrs. 20 hrs presencial y 40 hrs online.

TPC - 6 hrs. Requisito imprescindible disponer del curso 
de 20 hrs. Especifico en función del trabajo a desempeñar. 

SEGURIDAD Y MANEJO DE MAQUINARIA

Tractores agrícolas.

Motosierra y desbrozadora.

Carretillas elevadoras.

Plataformas elevadoras.

Camión grúa autocargante.

Maquinaria de movimiento de tierras.

Instalaciones fotovoltaicas para el entorno rural 
y aplicaciones en la agricultura.

FLORISTERÍA

Arte floral.

Ayudante viverista.

Ayudante floral.

Ramos de mano.

APICULTURA

Iniciación a la apicultura.

Apicultura profesional.

Cata de mieles. Nivel iniciación y avanzado.

LA EMPRESA AGRARIA

La empresa agraria: como darse de alta y 
trabajar en el sector agrario.

Gestión de explotaciones agrarias.

Gestión del mercadillo (exposición y ventas).

PREVENCIÓN DE RIESGOS  LABORALES

Mozo de almacén (cursos de 8 horas y 20 horas)

PRL + Primeros Auxilios. (30 hrs) Válido para la 
homologación del carné de trabajos con palmeras.

Primeros auxilios. (8 horas)

Desfibriladores (DESA). Reconocido oficialmente 
por la ESSSCAN.

ALIMENTACIÓN

Manipulador de alimentos. 
(5 hrs) Presencial y semipresencial.

Alérgenos. (5 hrs)

Alimentaciòn ecológica y 
cocina saludable.

Talleres prácticos de cocina.

Elaboración de conservas.
Aprovechamiento de los recursos 
locales con la elaboración de 
conservas vegetales, licores, 
recetas, ...

Cómo cultivar salud.

SECTOR ESCOLAR

Monitor de transporte 
escolar. (20 hrs)

Monitor de comedor 
escolar. (20 hrs)

Reconocidos oficialmente por ESSSCAN.

FRUTALES, VID

Cultivos subtropicales.

Cultivos templados.

Injerto y poda de viñedo - 
frutales.

Especialización en 
trabajos con palmeras. 
(20 hrs) Homologado por la 
Consejería  de Agricultura.

Poda y trepa en altura.

Instalación de sistemas de 
apoyo: parral, espaldera.

Cultivo de la vid.

Vinos. Elaboración, controles 
de vendimia.

Cata de vinos. Nivel iniciación 
y avanzado.

GANADERÍA

Bienestar animal en el transporte. (20 hrs)

Nutrición animal. (20 hrs)

COSMÉTICA NATURAL

MANTENIMIENTO

Técnico de mantenimiento 
de piscinas. (20 hrs)

Reconocido oficialmente por ESSSCAN.


