
CATÁLOGO DE CURSOS 
AGRICULTURA Y  

MEDIOAMBIENTE  



Bienestar Animal en el Transporte (20 h.) 
 
Bienestar Animal en Explotaciones Rumiantes (20 h.) 
 
Bienestar Animal en Explotaciones Avícolas (20 h.) 
 
Bienestar Animal en Explotaciones Porcinas (20 h.) 
 
Bienestar Animal en Explotaciones Equinas (20 h.) 
(Aún no es obligatorio) 
 
 
Legionela. Operaciones de Mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones de riesgo (28-30 h.) 
 
Legionela. Renovación de Operaciones de Manteni-
miento higiénico-sanitario de las instalaciones de ries-
go (10 h.) 

CURSOS OFICIALES 



Poda de Olivar (20 h.) 
 
Producción Integrada de Olivar (25-30 h.) 
 
Cubiertas Vegetales en Olivar (20 h.) 
 
Enfermedades y Plagas del Olivo (30 h.) 
 
Agricultura Ecológica (30 h.) 
 
Manejo de Suelo en Olivar (20 h.) 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del Índice de Madurez de Aceituna para 
producción de AOVE (5 h.) 
 
Cooperativismo en el Sector Oleícola (25-30 h.) 
 
PRL en Olivicultura (25-30 h.) 
 
Compostaje y su aplicación en el sector oleícola (20 h.) 
 
Manejo de Instalaciones Agropecuarias (30 h.) 

AGRICULTURA 



Alimentación en Explotación Agropecuaria (30 h.) 
 
Manejo de reproducción en Explotación Agropecuaria (30 
h.) 
 
Sanidad e Higiene en Explotación Agropecuaria (30 h.) 
 
Gestión de Residuos (75 h.) 
 
Medio Ambiente y Cambio Climático en la agricultura y el 
aceite de oliva. Aplicando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Agricultura e Industria. Productos Km. 0, 
productos de bajas emisiones de GEI y fijación de carbo-
no y consumo responsable (30 h.) 
 
 
 
Aplicaciones software para la gestión del olivar (DAT, 
gestión de firmas, cuaderno de campo, gestión económi-
ca y trazabilidad) (30 h.) 
 
Marcas, calidad y comercialización (30 h.) 
 
Calidad en el campo y empleo eficiente de recursos (30 
h.) 
 
Riegos en olivar (30 h.) 

AGRICULTURA 



Firma Digital (5 h.) 
 
Informática Básica para Agricultores / Ganaderos (20 
h.) 
 
Contabilidad Básica para Agricultores / Ganaderos (30 
h.) 

TIC EN AGRICULTURA 



Se propone formación que tenga que ver con la cade-
na alimentaria y también, que está muy de moda, me-
didas preventivas contra Covid, pero ojo, IMPORTAN-
TE, no desde el punto de vista de PRL sino de calidad 
para trabajadores, que puedan ayudar a solicitar el 
sello de Andalucía Segura. 
 
Medidas para la reducción de riesgos higiénicos-
sanitarios frente al Covid-19 en servicios de restaura-
ción (según recomendaciones del ICTE y válidos para 
conseguir sello Andalucía Segura (6 h.) 
 
Medidas para la reducción de riesgos higiénicos-
sanitarios frente al Covid-19 en servicios de restaura-
ción y alojamiento (según recomendaciones del ICTE 
y válidos para conseguir sello Andalucía Segura (6 h.) 
 
 

MEDIO AMBIENTE 



Manipulador de Alimentos (5 h.) 
 
Alérgenos (5 h.) 
 
Higiene Alimentaria (5 h.) 
 
Seguridad Alimentaria. Sistemas de APPCC (5 h.) 
 
Trazabilidad y Seguridad Alimentaria (10 h.) 
 
Medio Ambiente y Cambio Climático en la agricultura 
y el aceite de oliva. Aplicando los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en Agricultura e Industria. Productos 
Km. 0, productos de bajas emisiones de GEI y fijación 
de carbono y consumo responsable (30 h.) 

MEDIO AMBIENTE 



C/ Miguel Mesa Berro, s/n (al final del Bulevar) 
Jaén 
953825678 
cursos@ciforma.es 


