
	  

PODA DEL 
OLIVAR 
Finalidad del curso 

La poda, es una operación necesaria para 
mantener el equilibrio entre la vegetación y la 
producción en los árboles frutales. 
 
Mediante esta operación se modifica la forma 
natural del árbol, vigorizando o restringiendo el 
desarrollo del mismo. 

Objetivos 
Dotar al alumno de los conocimientos 
necesarios para realizar, correctamente, la poda 
de formación, fructificación y mantenimiento de 
olivos, en los distintos sistemas y épocas. 

Área 

Agricultura y Jardinería. 

Dirigido a 
• Agricultura. 
• Jardinería. 

Impartición  
Duración: 15 horas 
Modalidad: Presencial 
Horario: viernes de 17:00 a 22:00, sábados y 
domingos de 09:00 a 14:00. 
 
1ª Convocatoria: Del 16/01/2015 al 18/01/2015 
2ª Convocatoria: Del 22/01/2015 al 25/01/2015 
3ª Convocatoria: Del 30/01/2015 al 01/02/2015 
4ª Convocatoria: Del 06/02/2015 al 08/02/2015 
5ª Convocatoria: Del 13/02/2015 al 15/02/2015 

Centro Impartidor 

Averroes Formación Grupo Forma S.L.L. 
 
Delegación en Úbeda 
Avda. Libertad, 50 bajo. 23400 Úbeda (Jaén)  
Teléfono.: 953 79 50 15 - Fax: 953 79 50 65  
 
info@grupoforma.org 
www.grupoforma.org 953 79 50 15 

Programa 
CAPÍTULO I.- REQUISITOS GENERALES PARA EL 
TRABAJO CON MOTOSIERRAS 
1. Requisitos del trabajador. 
2. Dispositivos de seguridad y mantenimiento de la 
motosierra. 
 
CAPÍTULO II.- INSTRUCCIONES ELEMENTALES DE 
MANEJO SEGURO DE LA MOTOSIERRA 
1. Transporte de la motosierra. 
2. Repostado y manejo de combustibles. 
3. Puesta en marcha de la motosierra. 
4. Agarre de la motosierra. 
5. Posturas de trabajo. 
6. Lugar de trabajo. 
7. Utilización. 
 
CAPITULO III.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS 
A LAS DISTINTAS FASES DE TRABAJO Y DEL 
ENTORNO 
1. Fase de derribo o talado. Medidas de prevención 
durante el derribo o talado. 
2. Fase de desramado o escañado y despuntado. 
3. Fase de tronzado o troceado. 
 
CAPITULO IV.- PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTE 
GRAVE ASOCIADAS A UN USO INCORRECTO DE LA 
MOTOSIERRA 
1. Rebotes. 
2. Retrocesos. 
3. Tirones. 
4. Caídas aserrando. 
5. Caídas en traslados. 
6. Exceso de trayectoria. 
7. Desvío de trayectoria. 
 
CAPITULO V.- PODA 
1. Bases biológicas de la poda. 
2. Bases agronómicas de la poda. 
3. Época de la poda. 
4. Turno y periodicidad de la poda. 
5. Poda de formación del olivo. 
6. Poda de producción del olivo. 
7. Poda de renovación o rejuvenecimiento. 
8. Desvareto o poda en verde. 



	  

Cuotas de inscripción 

Importe 210€  
Actividad exenta de IVA 

La cuota de inscripción incluye el material didáctico que se enviará  por mensajería a la dirección 
indicada. Si la formación es presencial o semipresencial, el material se entregará en la sesión 
informativa. Si desea formar a varias personas de su organización, consulte la posibilidad de 
realizar esta FORMACIÓN A MEDIDA. 

Se aplicarán descuentos para  grupos de la misma acción formativa. Formación in company desde  
8 participantes. 

 

Boletín de inscripción 

	  

Puedes solicitar tu inscripción mediante: 
• www.grupoforma.org 
• Email: info@grupoforma.org 
• Teléfono: 902 106 520 ó  953 79 50 15 

	  

Curso de Poda del olivar 
Datos del alumno / Datos de facturación 

Apellidos ......................................................................................................... Nombre ........................................................................  

Empresa .................................................................................................................................. C.I.F./N.I.F. ..........................................  

Cargo ....................................................................................................................................................................................................  

Dirección ......................................................................................................................... Localidad ......................................................  

Provincia ............................................................................................................................................. C.P. ..........................................  

Teléfono .............................................. Fax ................................................................. E-mail ...............................................................  

En ……………………………………….. a …….. de ……………………………… de 2014 

 

 

 

Firma.:…………………………………. 

 

 

La inscripción definitiva será confirmada por Grupo Forma una semana antes del inicio del curso.  

 
Grupo Forma realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 
Tripartita. 
 
¨ Sí, solicito la gestión de la bonificación. 

 
AVERROES FORMACIÓN, GRUPO FORMA S.L.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de 
que sus datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero 
CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. 
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y 
para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 50, BAJO. 23400. ÚBEDA. 
JAÉN. 


