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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 créditos de formación tras la 
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de 
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total de la 
actividad (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=44469
También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse 
en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 12 de marzo de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido al claustro del Centro de Formación del Medio Rural de 
Navalmoral de la Mata.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando 
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el 
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar 
parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización 
del plazo de entrega de solicitudes.



Con esta actividad formativa, demandada por el claustro del Centro de 
Formación del Medio Rural de Navalmoral, se persigue continuar  con la 
enseñanza de tener árboles en macetas en espacios pequeños, como terrazas 
y patios, dentro del jardín mediterráneo y siguiendo las técnicas de poda 
correspondientes.

-Aprender a diseñar árboles y arbustos en espacios pequeños.

-Conocer las formas básicas de los árboles en maceta. 

-Practicar con la técnica de bonsái.

-Conocer la época de plantación.

-Cuidados y mantenimiento.
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Las sesiones se desarrollarán en horario de tarde de 15:30 a 20:30 horas los 
siguientes días: 12 y 14 de marzo de 2013.

El lugar de celebración: Centro de Formación del Medio Rural de 
Navalmoral de la Mata.

La presente actividad tiene una duración total de 10 h de formación.

-Dos grandes factores: horticultura y estética.

-Especies vegetales idóneas.

-Árboles comerciales maduros.

-Árboles recuperados de la naturaleza.

-Árboles de vivero.Tres requisitos básicos: riego, abonado y poda.

-Técnicas de cultivo, poda de ramas, raíces y  pinzado.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

DD..JJuuaann  JJoossee  PPrrssttoojjeevviicchh  YYoorriioo..

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este cursos se caracteriza por mantener una metodología expositiva y 
fundamentalmente práctica desde la primera sesión formativa.

METODOLOGÍA:




