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ENE- 1 CONSULTORÍA DE DESARROLLO 

RURAL 

 Se ofrece: 
 
Se busca una persona con conocimientos agronómicos para impartir 
formación. La formación durará 100h, 4 horas diarias, en días lectivos, 25 
días. Se empezará a finales de enero, fecha no segura y la ubicación es en 
Humilladero (Málaga). El orden de la materia a impartir es orientativo, se 
puede modificar si la persona docente lo considera oportuno. 
 
Se ofrece una remuneración económica de 2.500€ brutos + 300 € de 
desplazamientos. 
 

 Funciones:      
 

 Impartir el temario adjunto 

 Ofrecer temario al alumnado 

 Realizar al menos una prueba de conocimientos, que servirá como 
control de aprendizaje. 

 Ofrecer información digital, que quedará plasmada en un dossier. 

 Ofrecer un modelo de plan de empresa, para que el alumando pueda 
utilizarlo. 
 

 Requisitos: 
 
Debe ser Ingeniero/a agrónomo, Ingeniero/a forestal o Ingeniero/a técnico 
agrícola. Preferible con curso de formador de formadores o similar. 
  

 Solicitud/Envío de CV:  Las personas interesadas pueden enviar su cv LO 

ANTES POSIBLE  a estudiantes.etsiam@uco.es con el asunto Oferta 

Formador. 
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 Temario:  

 

1) AGRONOMÍA, 50 horas lectivas. 

   i)Aspectos básicos de botánica y ecofisiología vegetal. 

   ii)Climatología, suelo y otros factores ambientales 

   iii)Preparación del medio de cultivo 

   iv)Siembra, trasplante y plantación 

   v)Cultivo, riego y fertilización 

   vi)Reproducción de plantas 

2) PRODUCCIÓN, 20 horas lectivas. 

   i)Recolección de productos agrícolas, transporte y almacenamiento 

   ii)Manipulación de alimentos 

   iii)Maquinaria agrícola. Componentes y funcionamiento 

3) TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, 20 horas lectivas. 

   i)Métodos de control de plagas 

   ii)Productos fitosanitarios: Sustancias activas y preparados, interpretación 

   del etiquetado y de las fichas de datos de seguridad 

4) FITOSANITARIOS Y PREVENCIÓN DE RIESTOS LABORALES, 10 horas 

lectivas. 

   i)Aplicación de métodos de control fitosanitario 

   ii)Normativa básica relacionada con las operaciones agrícolas. Prevención 

   de riesgos laborales 
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