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CURSOS AGRARIOS

CURSOS

DESTACADOS

Curso Online Aplicador de Productos Fitosanitarios




60 horas
Homologado para la Obtención del Carnet de Fitosanitarios
Niveles Básico y Cualificado

Curso Online Bienestar Animal en el Transporte



20 horas Online
Homologado para la Obtención del Certificado de
Transporte de Animales Vivos

Curso Online Bienestar Animal en las Explotaciones
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20 horas Online
Homologado para la Obtención del Certificado de
para el Personal de Granjas, Mataderos, Centros
de Concentración

info@innovaxxiagro.es
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912 524 525

www.innovaxxiagro.es

Curso Online Incorporación a la Empresa Agraria



200 horas Online
Homologado para la Obtención del Certificado
obligatorio para la obtención de las ayudas a
jóvenes agricultores

Curso Fumigador



25 horas
Homologado para la Obtención del Carnet de
Fitosanitarios Nivel Fumigador

Curso Online Legionella – Prevención y Control


25 horas



Inscripción en la Consejería de Salud como personal
autorizado que realiza el mantenimiento que realiza el
mantenimiento higiénico – Sanitario de las instalaciones de
riesgo frente a la transmisión de la Legionella.

Curso Endoterapia Vegetal


25 horas

Curso Poda en Altura


35 horas

Curso Biocidas para personal Profesional


30 horas
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CURSOS AGRARIOS

CURSOS

AGRARIOS
NOMBRE

HORAS

NOMBRE

HORAS

Abonado del suelo en fruticultura

25

Abonos en agricultura

25

Acondicionamiento de instalaciones en horticultura
y floricultura

10

Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo en
actividades agrícolas

30

Agua para riego

10

Almacenamiento en horticultura y floricultura

25

Almacenamiento y acondicionamiento de la fruta en
campo

20

Aplicación de la normativa básica de protección
medioambiental en el mantenimiento de máquinas
agrícolas de accionamiento y tracción

5

10

Aplicación de la normativa de seguridad en el manejo de
las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción

15

10

Aplicación de la normativa de seguridad y de protección
medioambiental en el manejo y mantenimiento de los
equipo de aplicación de fertilizantes

10

10

Aplicación de la normativa de seguridad y de protección
medioambiental en el manejo y mantenimiento de los
equipos de carga, transporte y descarga de productos
agrarios

10

15

Aplicación de la normativa de seguridad y de protección
medioambiental en el manejo y mantenimiento de los
equipos de siembra y plantación en agricultura

15

20

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

60

20

Conservación de cultivos

25

10

Cuajado y aclareo de flores y frutos

15

Cuidados culturales en agricultura

15

Desinfección de suelos en horticultura y floricultura

20

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

60

El riego de hortalizas y flores

35

Aplicación de la normativa básica de seguridad en el
mantenimiento de máquinas agrícolas de
accionamiento y tracción
Aplicación de la normativa de seguridad y de
protección ambiental en el manejo y mantenimiento
de los equipos de preparación del suelo en
agricultura
Aplicación de la normativa de seguridad y de
protección medioambiental en el manejo y
mantenimiento de los equipos de aplicación de
fitosanitarios
Aplicación de la normativa de seguridad y de
protección medioambiental en el manejo y
mantenimiento de los equipos de recolección de
productos agrarios
Aplicación de la normativa de seguridad y de
protección medioambiental en el manejo y
mantenimiento de los equipos para efectuar
cuidados culturales en agricultura
Buenas prácticas y prevención de riesgos
relacionados con el control fitosanitario en la
horticultura y floricultura
Control de los elementos de ejecución del trabajo
con maquinaria agrícola
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NOMBRE
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HORAS

NOMBRE

HORAS

El riego de la fruta

30

El suelo de cultivo y las condiciones climáticas

50

El tractor y equipo de tracción en horticultura y
floricultura

20

Fertilización de cultivos hortícolas y florales

15

Fertilización y abonos

15

Funcionamiento de las máquinas agrícolas de
accionamiento y tracción

15

Funcionamiento del motor diesel de las máquinas
agrícolas de accionamiento y tracción

15

Injerto en fruticultura

35

Instalación de infraestructuras en cultivos agrícolas

20

Instalaciones en horticultura y floricultura

30

70

Los enemigos de las plantas y los daños que producen

40

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y
desinfección
Los suelos como soporte de la acción de los equipos
de preparación del suelo en agricultura
Manejo del suelo en fruticultura
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación
de fitosanitarios
Manejo y mantenimiento de equipos de preparación
del suelo
Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y
plantación
Manejo, riego y abonado del suelo
Mantenimiento básico en instalaciones de
explotaciones agrícolas
Mantenimiento de los equipos de aplicación de
fitosanitarios
Mantenimiento de los equipos de preparación del
suelo en agricultura
Mantenimiento de los equipos de siembra y
plantación en agricultura
Mantenimiento de máquinas agrícolas de
accionamiento y tracción
Mantenimiento y reparación básica de tractores y
equipos de tracción utilizados en la explotación en
horticultura y floricultura
Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos,
conservación y regulación
Material vegetal para siembra y plantación en
agricultura
Medidas básicas relacionadas de prevención de
riesgos laborales y de protección medioambiental en
actividades agrícolas
Métodos de control de plagas en horticultura y
floricultura
Normativa básica relacionada con la preparación del
terreno y la plantación de frutales

20
30
70
80
80
80
40
15
10
15

Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y
tracción
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de
fertilizantes
Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga
y transporte de productos agrarios
Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de
productos agrarios
Manejo y mantenimiento de equipos para realizar
cuidados culturales
Mantenimiento básico de instalaciones
Mantenimiento de los equipos de aplicación de
fertilizantes
Mantenimiento de los equipos de carga, transporte y
descarga de productos agrarios
Mantenimiento de los equipos de recolección de
productos agrarios
Mantenimiento de los equipos para efectuar cuidados
culturales en agricultura

80
50
50
70
70
50
10
10
15
15

40

Mantenimiento y manejo de invernaderos

40

25

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores

50

35

Máquinas agrícolas de accionamiento y tracción

15

15

Materiales y herramientas para el mantenimiento de
máquinas agrícolas de accionamiento y tracción

10

10

Medidas prevención de riesgos laborales y de protección
medioambiental en actividades agrícolas

10

15
5

Normativa relacionada con actividades agrícolas

10

Operaciones auxiliares de preparación del terreno,
plantación y siembra de cultivos agrícolas

50

Normativa básica relacionada con el control de plagas,
enfermedades, malas hierbas y fisiopatías
Normativa básica relacionada con las preparación del
terreno y la plantación de frutales
Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de
tratamientos en cultivos agrícolas

10

Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas

50

5

70
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CURSOS AGRARIOS

NOMBRE
Operaciones culturales en agricultura

HORAS

NOMBRE

HORAS

30

Operaciones culturales en horticultura y floricultura

30

70

Operaciones culturales, riego y fertilización

80

15

Plantación de frutales

25

Plantación en horticultura y floricultura

20

Poda e injerto de frutales

80

Poda en fruticultura

35

Preparación del terreno para instalación de
infraestructuras y plantación de frutales

70

30

Preparación del terreno para la plantación de frutales

35

Operaciones culturales, recolección,
almacenamiento y envasado de productos
Operaciones de mantenimiento de las máquinas
agrícolas de accionamiento y tracción

Preparación del terreno para la plantación de
cultivos hortícolas y de flor cortada
Preparación y manejo de los equipos de aplicación
de fertilizantes
Preparación y manejo de los equipos de carga,
transporte y descarga de productos agrarios
Preparación y manejo de los equipos de recolección
de productos agrarios
Preparación y manejo de los equipos para efectuar
cuidados culturales en agricultura
Prevención de riesgos laborales en maquinaria
agrícola
Productos agrarios susceptibles de ser recogidos con
medios mecánicos

10
10
15
15
10

Preparación y manejo de los equipos de aplicación de
fitosanitarios
Preparación y manejo de los equipos de preparación del
suelo en agricultura
Preparación y manejo de los equipos de siembra y
plantación en agricultura
Prevención de riesgos laborales en instalaciones de
horticultura y floricultura
Productos agrarios susceptibles de ser cargados,
transportados y descargados con medios mecánicos

15
15
20
30
10

15

Productos fertilizantes

10

Productos fitosanitarios

20

Productos fitosanitarios: Sustancias activas y
preparados, interpretación del etiquetado y de las fichas
de datos de seguridad

10

Recolección de flores frescas y hortalizas

30

Recolección de frutas

15

Recolección en agricultura

20

Recolección, almacenamiento y transporte de flores y
hortalizas

80

40

Sanidad de las plantas

40

15

Selección de los equipos de aplicación de fitosanitarios

15

Recolección, transporte, almacenamiento y
acondicionamiento de la fruta
Selección de los equipos de aplicación de
fertilizantes
Selección de los equipos de carga, descarga y
transporte de productos agrarios
Selección de los equipos de recolección de productos
agrarios
Selección de los equipos para efectuar cuidados
culturales en agricultura
Siembra, plantación y trasplante en actividades
agrícolas

10
10

Selección de los equipos de preparación del suelo en
agricultura
Selección de los equipos de siembra y plantación en
agricultura

25
15

10

Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada

70

35

Suelos de cultivo

10

Tiempo y clima en el cultivo

20

Transmisión de potencia en las máquinas agrícolas de
accionamiento y tracción

20

Transporte de flor cortada y hortalizas

25

Transporte de frutas

5
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CURSOS GANADEROS

CURSOS

GANADEROS

NOMBRE
Acondicionamiento de instalaciones de la
explotación ganadera. Componentes y equipos.

HORAS

NOMBRE

HORAS

15

Alimentación de las aves

30

Aplicación de la normativa de seguridad y de
protección medioambiental en la producción de
animales de recría y cebo

10

Aplicación de la normativa de seguridad y de protección
medioambiental en la producción de animales de
renuevo, de reproductores, crías y de producción de
leche

10

Aplicación de la normativa específica relacionada
con la optimización de recursos en la explotación
avícola

5

Aplicación de la normativa específica relacionada con la
optimización de recursos en la explotación ganadera de
recría y cebo

10

Aplicación de la normativa específica relacionada
con la producción de producción de animales de
recría y cebo

5

Aplicación de la normativa relacionada con la producción
de animales de renuevo, de reproductores, crías y de
producción de leche

5

Atenciones al parto en ganadería

25

Calidad, recogida y clasificación de los huevos para
consumo

15

Componentes y Acondicionamiento De Instalaciones
De La Explotación Ganadera

15

Conceptos básicos de morfología y fisiología de los
rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves

10

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

80

Control de salud y sanidad avícola

15

Control y manejo de aves en la explotación avícola

60

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

30

Detección de celo y cubrición en animales
reproductores

20

Documentación técnica de la gestión de equipos y
maquinarias de gestión de recursos humanos

50

El ciclo reproductivo de los sementales

5

El ciclo reproductivo en la hembra en la reproducción
ganadera

40

Eliminación de subproductos ganaderos.

15

Empleo de aplicaciones informáticas genéricas y
específicas en la gestión de explotaciones avícolas

10

Empleo de programas y soluciones informáticas
específicas en explotaciones de recreía y cebo

5

Especies avícolas de interés zootécnico

10
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HORAS

NOMBRE

HORAS

Especies de interés zootécnico

20

Gestión de la utilización y mantenimiento básico y de
primer nivel. Maquinaria, material y equipos de la
explotación ganadera

15

Higiene de las instalaciones, equipos y medios de
transporte en explotaciones ganaderas

25

Instalaciones para el alojamiento y almacenaje en
explotaciones ganaderas. Mantenimiento y reparaciones

15

Manejo de animales de recría y cebo

10

Manejo de animales reproductores

90

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

70

Manejo de hembras reproductoras durante la gestación
en ganadería

30

Manejo de hembras y crías en lactación

20

Manejo de hembras y equipos en operaciones de ordeño

25

Manejo de las crías en la reproducción ganadera

35

Manejo de machos reproductores

25

Manejo de poblaciones avícolas

15

Manejo de pollos y huevos en la nacedora

15

Manejo e identificación de animales

25

Mantenimiento y reparación de la maquinaria,
instalaciones y equipos

75

Maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

15

Nociones básicas sobre alimentación animal

25

Normativa básica vigente en reproducción ganadera

5

Normativa básica vigente en el ámbito europeo,
nacional, autonómico y local relacionada con el
pastoreo de ganado

Morfología y fisiología de las especies ganaderas
Nociones Básicas Sobre Alimentación De Los Animales
En Pastoreo
Normativa básica vigente en el ámbito europeo,
nacional, autonómico y local relacionada con el control
sanitario de animales

25

20

Normativa relacionada con explotaciones ganaderas

5

Normativa vigente en el ámbito europeo, nacional,
autonómico y local relacionada con las explotaciones
ganaderas

15

Normativa vigente en ganadería

10

Nutrición animal en ganadería

10

Nutrición de animales de recría y cebo

10

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

90

Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y
manejo de animales

100

Operaciones auxiliares en reproducción ganadera

90

Operaciones básicas de control sanitario de animales

50

Operaciones rutinarias en reproducción ganadera

10

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

Organización de la explotación avícola

10

Organización del trabajo y nociones de manejo de
animales en pastoreo

15

Organización y supervisión del personal de la
explotación avícola

10

Organización y supervisión del personal de la
explotación de recría y cebo

15

Organización y supervisión del personal de la
explotación ganadera

5

Otros tipos de instalaciones y/o equipos. Mantenimiento
y reparaciones en explotaciones ganaderas

10

20
10
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CURSOS GANADEROS

NOMBRE

HORAS

NOMBRE

HORAS

Pastoreo de ganado

90

Plan de producción de la explotación de recría y cebo

10

Plan de reproducción de la explotación ganadera

15

Planes de reproducción y producción en la explotación
avícola

15

Preparación y administración de alimentos a
animales de recría y cebo

35

Preparación y administración de alimentos para
animales reproductores, animales de renuevo y crías de
ganadería

10

Prevención de enfermedades y el tratamiento de
primeros auxilios en traumatismos y heridas de
animales en pastoreo

20

Prevención y riesgos en explotaciones ganaderas

25

Prevención y tratamiento de enfermedades animales

30

Prevención y tratamiento de enfermedades en animales
de recría y cebo

10

Prevención y tratamiento de enfermedades en
animales reproductores, animales de renuevo y crías

15

Procedimientos seguros en utilización de maquinaria y
equipos de la explotación ganadera.

15

Productos y subproductos de la explotación
ganadera

15

Recepción de nuevos animales y expedición de animales
producidos de recría y cebo

10

Recepción y expedición de futuros animales
reproductores

25

Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de
instalaciones de la explotación ganadera

15

Sistemas auxiliares de la instalación: Agua,
electricidad, calefacción, ventilación y climatización.
Mantenimiento y reparaciones en explotaciones
ganaderas

25

Supervisión y organización del personal en explotaciones
ganaderas

5
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CURSOS GANADEROS
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CURSOS GANADEROS

CURSOS

JARDINERÍA

NOMBRE

HORAS

NOMBRE

HORAS

Acondicionamiento y conservación de flores y verdes
de corte

15

Preparación de los productos destinados a la exposición
en la zona de ventas

10

Acondicionamiento y conservación de plantas verdes
y con flor

10

Recepción y acondicionamiento de materias primas y
materiales de floristería

90

Composiciones florales: técnicas de elaboración,
elementos utilizados y características

35

Recepción y clasificación de materias primas, materiales
y productos en floristería

20

Entrega de productos de floristería a domicilio

20

Servicios básicos de floristería y atención al público

80

Limpieza de la maquinaria, equipos y herramientas
de floristería

10

Servicios y productos en floristería

40

Limpieza y mantenimiento básico de las
instalaciones de floristería

20

Sistemas y técnicas de presentación de productos en
floristería

15

Mantenimiento de plantas a domicilio

20

Soportes, recipientes y materiales básicos para
confeccionar composiciones florales

15

Mantenimiento primario de la maquinaria, equipos y
herramientas de la floristería

20

Técnicas de almacenaje de materias primas, materiales y
productos en floristería

15

Materias primas y materiales utilizadas en floristería

20

Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones
con flores y plantas

90

Operaciones auxliares de mantenimiento de
instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas
de floristería

50

Transporte, montaje y desmontaje de decoraciones
florales

25

Abonado del suelo en fruticultura

25

Abonos en agricultura

25

Acondicionamiento de instalaciones en horticultura
y floricultura

10

Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo en
actividades agrícolas

30

Agua para riego

10

Almacenamiento en horticultura y floricultura

25

Almacenamiento y acondicionamiento de la fruta en
campo

20

Aplicación de la normativa básica de protección
medioambiental en el mantenimiento de máquinas
agrícolas de accionamiento y tracción

5

Aplicación de la normativa básica de seguridad en el
mantenimiento de máquinas agrícolas de
accionamiento y tracción

10

Aplicación de la normativa de seguridad en el manejo de
las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción

15
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