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

Atendiendo a las especiales características y necesidades profesionales de la 
población, tanto en activo como desempleados.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Código acción formativa: RI10

INFORMACIÓN

OBJETIVOS
Manejar y mantener las instalaciones de riego de las explotaciones 
agrarias de manera que las aportaciones de agua y fertilizantes se 
realicen de forma sostenible y con la precisión requerida para minimizar 
el impacto de la producción agraria sobre el medioambiente, atendiendo 
a los criterios establecidos en la Ley 03/2020 de 27 de julio, de 
recuperación y protección del Mar Menor, y el Código de buenas prácticas 
agrarias de la Región de Murcia (Orden de 3 de diciembre de 2003, de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente).
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PRESENCIAL



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

PROGRAMACIÓN

Agricultores, técnicos y trabajadores en activo que desarrollen su actividad 
laboral en el sector agrario, alimentario y forestal.

1.1. CRITERIOS ADMISIBILIDAD DE LOS  ALUMNOS.
Los alumnos deberán tener un nivel mínimo de estudios equivalente a la ESO. 
En caso de extranjeros, éstos deberán acreditar un nivel mínimo equivalente a 
competencias clave de nivel 3 en lengua castellana.

.         A .

e esta lece como criterio de selección la fec a de solicit d reali ada por parte de los al mnos. 
n caso de a er varias solicit des con la misma fec a, se ordenar n las mismas en orden 

alfa ético del primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionar n en orden creciente.
ara las acciones formativas financiadas a través del rograma de esarrollo ral  de la
om nidad A tónoma de la egión de rcia se esta lecen o ligatoriamente los sig ientes

criterios de selección
l solicitante es m er   p ntos.

l solicitante es oven menor de  a os
 p ntos.

tros   p ntos.

As  a cada solicit d de inscripción se le asignar n los p ntos indicados en f nción del solicitante. n el caso de empate en 
las p nt aciones, el desempate se reali ar  en f nción de la fec a de entrada de la solicit d de inscripción. i sig e 

a iendo empate se ordenar n las mismas en orden alfa ético del
primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionar n en orden creciente.

TEORÍA
ASPECTOS TEORICOS RELACIONADOS CON LA 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL RIEGO (5 horas)

1.Necesidades hídricas de los cultivos. Dosis de riego.

2. Influencia de las características físico-químicas del suelo en la
dosis de riego.

3. Influencia de los factores ambientales sobre la dosis de riego.

4. Uniformidad del riego.

5. Elementos para la automatización, monitorización y control:
programadores, electroválvulas, sondas de humedad, sondas de 
pH y CE….

6. Legislación y normativa aplicable a los riegos sostenibles y
de precisión.

PRÁCTICA

PRACTICAS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DEL RIEGO POR 
GOTEO (15 horas)

1.Pilotaje de válvulas hidráulicas.
2. Regulación de presiones en campo.
3. Interpretación de las lecturas de sondas.
4. Programación del riego y la fertilización.




