ACCIÓN FORMATIVA FINANCIADA A TRAVÉS DE LA MEDIDA 1 DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Atendiendo a las especiales características y necesidades profesionales de la
población, tanto en activo como desempleados.

ACCIÓN FORMATIVA
Financiada a través de la medida 1 del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Murcia

INFORMACIÓN

Código acción formativa:

9

OBJETIVOS
En el sector de la jardinería el uso adecuado de la maquinaria y las herramientas
es fundamental para realizar las labores de mantenimiento en jardines de forma
satisfactoria.
Es por ello que el CIFEA, como centro de formación, realiza este curso de
manejo y seguridad en la maquinaria utilizada en jardinería, para adquirir los
conocimientos adecuados.

HOMO LOGADO P O R:

SFTT

Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica de la Región de Murcia

F I NA NCIA DO P OR :

O R G A N I ZA D O P O R :

CIFEA

Torre
Pacheco

Centro Integrado de Formación
y Experiencias Agrarias
Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica de la Región de Murcia

C.I.F.E.A. DE TORRE PACHECO
Centro Integrado de Formación
y Experiencias Agrarias de orre ac eco
Av. . erardo olina,
orre
|
ac eco
rcia Telf.:
cifea
@carm.es | www-sftt.es
centrointegrado
/

MANEJO DE
HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIA DE JARDÍNES
0 HORAS

F
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NORMATIVA
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que
se regulan las homologaciones de acciones
formativas.

DESTINATARIO
Esta acción formativa está dirigido preferentemente, a personas
que están trabajando con maquinaría de jardinería o vayan a
utilizarlas, así como personal del sector de la jardinería.
1.1. CRITERIOS

PROGRAMACIÓN
TEORÍA
- Tema 1: Normas de seguridad y prevención de riesgos
laborales (1,5 horas)
- Tema 2: Maquinaría de jardinería más importante (1,5 horas)
- Tema 3: El motor (1 hora)

ara poder inscri irse en na acción formativa financiada a través del rograma de
esarrollo ral
de la om nidad A tónoma de la egión de rcia los
al mnos de en estar relacionados con el sector agrario, alimentario y forestal.

- Tema 4: Cuidados y mantenimiento de la maquinaría (1 hora)

.

PRÁCTICA

A
.
e esta lece como criterio de selección la fec a de solicit d reali ada por parte de
los al mnos. n caso de a er varias solicit des con la misma fec a, se ordenar n
las mismas en orden alfa ético del primer apellido, comen ando por la letra A, y se
seleccionar n en orden creciente.
ara las acciones formativas financiadas a través del rograma de esarrollo ral
de la om nidad A tónoma de la egión de
rcia se esta lecen
o ligatoriamente los sig ientes criterios de selección
l solicitante es m er p ntos.
l solicitante es oven menor de a os
p ntos.
tros p ntos.
As a cada solicit d de inscripción se le asignar n los p ntos indicados en f nción del solicitante.
n el caso de empate en las p nt aciones, el desempate se reali ar en f nción de la fec a de
entrada de la solicit d de inscripción. i sig e a iendo empate se ordenar n las mismas en
orden alfa ético del
primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionar n en orden creciente.

- Tema 5: Uso y manejo en jardinería. (15 horas)

