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

FORMACIÓN ESPECÍFICA

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

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: TC01

OBJETIVOS
La acción formativa pretende capacitar agricultores en las técnicas de injerto para
frutales de hoja caduca en general y almendro en particular. Es una labor
demandada por el sector al necesitar personas con los conocimientos suﬁcientes
para realizar los injertos con éxito, por lo que cabe la posibilidad de inserción
laboral.
La acción formativa se va a impartir en una sesión teórica en la que se explicarán
los conocimientos para realizar el injerto y otra práctica en la que se realizarán en
campo los distintos tipos de injerto.
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INJERTO DE ALMENDRO Y
FRUTALES

F I NA NCIA DO P OR :

10 HORAS

TC01

PROGRAMACIÓN

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
Acción formativa dirigida preferentemente, a los agricultores de
almendro y frutales así como técnicos y trabajadores del sector agrario.
1.1. CRITERIOS ADMISIBILIDAD DE LOS ALUMNOS.
ara poder inscribirse en una acción formativa financiada a través del rograma
de esarrollo ural 2
2 2 de la omunidad Autónoma de la egión de
urcia los alumnos deben estar relacionados con el sector agrario, alimentario y
forestal.

TEORÍA
Tema 1: Que es un injerto: aﬁnidad patrón-variedad
(35 minutos)
Tema 2: Patrones o portainjertos para almendro
(35 minutos)
Tema 3: Patrones o portainjertos para melocotonero
(35 minutos)
Tema 4: Patrones o portainjertos para albaricoquero
(35 minutos)
Tema 5: Ventajas e inconvenientes de los distintos patrones de
frutales (35 minutos)
Tema 6: Herramientas para injertar (45 minutos)
Tema 7: Principales tipos de injerto y fechas de realización (45
minutos)

.2
A
.
e establece como criterio de selección la fec a de solicitud reali ada por parte de los alumnos.
n caso de aber varias solicitudes con la misma fec a, se ordenarán las mismas en
orden alfabético del primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.
ara las acciones formativas financiadas a través del rograma de esarrollo ural 2
2 2 de la
omunidad Autónoma de la egión de urcia se establecen obligatoriamente los siguientes
criterios de selección
l solicitante es mu er puntos.
l solicitante es oven menor de a os
puntos.
tros puntos.
Así a cada solicitud de inscripción se le asignarán los puntos indicados en función del solicitante. n el caso de empate en
las puntuaciones, el desempate se reali ará en función de la fec a de entrada de la solicitud de inscripción. i sigue
abiendo empate se ordenarán las mismas en orden alfabético del
primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.

Tema 8: Operaciones a realizar después del injerto y cuidados (35
minutos)

PRÁCTICA
Práctica 1: Comprobación en campo de los injertos realizados años
anteriores en almendro, melocotonero y albaricoquero y los
resultados obtenidos (30 minutos).
Práctica 2: Realización por parte del profesor de cada uno de los
tipos de injerto (1 hora y 30 minutos).
Práctica 3: Realización por parte del alumno con las herramientas
proporcionadas los distintos tipos de injerto (
2 horas y 30 minutos)
Práctica 4: Cuidados del injerto y mantenimiento de las
herramientas (30 minutos)

