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ACCIÓN FORMATIVA Financiada  por el Proyecto FEDER 1420 28

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Atendiendo a las especiales características y necesidades profesionales de la 

población, tanto en activo como desempleados.

Código acción formativa: CL03

INFORMACIÓN

OBJETIVOS
La Región de Murcia es un área idónea para la producción de frutas de variedades de maduración 
precoz (mayo) a media (julio). Actualmente el cultivo frutal está basado en el uso de patrones 
vigorosos, eficientes en el uso de agua de riego, regados por goteo y con fertirrigación optimizada. 
Las plantaciones son semi - intensivas (600 a 800 pl/ha), con formación mayoritaria en ‘vaso’, 
realizándose podas y aclareos (‘en flor’ y/o en ‘fruto’) intensos, pero adaptados a la carga 
productiva objetivo y recolectándose la fruta en 3 ó 4 ‘pasadas’, lo que permite producir fruta de 
alta calidad.

En estas condiciones se plantea la realización de la presente actividad, que forma parte del 
objetivo ‘B) formación y capacitación de técnicos y expertos en producción frutal, en el ‘manejo 
integrado del cultivo del albaricoquero y melocotonero’, de los trabajos del proyecto Feder 1420 
28 ‘efecto de la climatología invernal y la disponibilidad de agua de riego en la productividad del 
albaricoquero y el melocotonero en la Región de Murcia. Técnicas culturales para su minoración.’

UNIÓN EUROPEA
Una manera de hacer Europa

Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario



Técnicos y expertos cualificados en producción frutal, cuya 
responsabilidad principal sea la toma de decisiones de manejo del 
cultivo a nivel de parcela y explotación, así como a consultores y 
asesores públicos y privados, reservando excepcionalmente 1 ó 2 
plazas para estudiantes universitarios de máster en producción 
vegetal.

1.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS.
Se establece como criterio de selección la fecha de solicitud realizada por parte de los alum-
nos. En caso de haber varias solicitudes con la misma fecha, se ordenarán las mismas en orden 
alfabético del primer apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.

Para las acciones formativas financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014- 2020 de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se establecen obligatoriamente los siguientes 
criterios de selección:

- El solicitante es mujer: 5 puntos.
- El solicitante es joven (menor de 41 años): 5 puntos.

Así a cada solicitud de inscripción se le asignarán los puntos indicados en función del solicitante. 
En el caso de empate en las puntuaciones, el desempate se realizará en función de la fecha de 
entrada de la solicitud de inscripción. Si sigue habiendo empate se ordenarán las mismas en orden 
alfabético del primer apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.

NORMATIVA

DESTINATARIO

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

PROGRAMACIÓN

TEORÍA

TEMA 1. FEDER 1420 28: Objetivos del 
proyecto. Presentación e Introducción al taller. 
(1h)

TEMA 2. Introducción: Aspectos generales del 
cultivo del Melocotonero y Albaricoquero en 
zonas áridas y cálidas. Ciclo biológico -
fisiológico – productivo: cosecha y post-
cosecha. Necesidades en frío. (1h)

TEMA 3. Entorno productivo. Fisiología del 
Estrés en Plantas. (1h)

TEMA 4. Climatología: Estreses Abióticos. 
Efectos Fisiológicos y Mecanismos de Defensa. 
Frío invernal. Modelos de estimación. 
Temperatura. Radiación. (2h)

TEMA 5. Material vegetal: Melocotonero, 
Albaricoquero, Porta-injertos para 
melocotonero y albaricoquero. (5h)

TEMA 6. Entorno productivo: Características. 
Textura. Índices contenido humedad: 
capacidad de campo y punto de marchitez. 
(1,5h)

TEMA 7. Suelo: Interacción suelo - patrón. 
Problemática del manejo del riego. (1,5h)

TEMA 8. Instrumentación de control: 
Herramientas de apoyo en la toma de 
decisiones de manejo de técnicas del cultivo. 
(2h)

TEMA 9. Técnicas culturales. (5h)

TEMA 10. Fertirrigación. (5h)

PRÁCTICA
No procede

1.1. CRITERIOS ADMISIBILIDAD DE LOS ALUMNOS.
Para poder inscribirse en una acción formativa financiada a través del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia los alumnos deben estar relacionados con el sector agrario, 
alimentario y forestal.




