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

FORMACIÓN ESPECÍFICA

INFORMACIÓN

OBJETIVOS
Los objetivos a alcanzar a esta acción formativa son:
 Proporcionar conocimientos avanzados en el manejo y 
mantenimiento de las instalaciones de riego localizado subterráneo 
(RLS) y en las nuevas tecnologías aplicadas. 
 Conocer la mejora y eficiencia del RLS con respecto a otros sistemas 
de riego. 
 Visitar una instalación de RLS en donde se pueda desarrollar los 
conocimientos adquiridos en los dos puntos anteriores.
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PRESENCIAL

Nuevas Tecnologías y 
Conocimiento Aplicado en Riego 
por Goteo Subterráneo de 
Precisión. 

Código acción formativa: RI11



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 en materia 
agroalimentaria, medioambiental y de la pesca. (BORM 
296 de 24/12/2010).

DESTINATARIO

PROGRAMACIÓN

Esta acción formativa va dirigida a trabajadores del sector agrario cualificados, 
concretamente a profesionales, Ingenieros Técnicos Agrícola, Ingenieros 
Agrónomos y asimilados, así como Técnicos de Grado Superior que por su 
actividad laboral precisen adquirir conocimientos avanzados en el manejo 
eficiente de los equipos de riego por goteo subterráneo.  

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.

.         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

Tema 1. Nuevos Sistemas de Riego Localizado de Alta 
Frecuencia. Tendencias y exigencias de la nueva agricultura. El 
RGS como una opción a una nueva agricultura. (1,5 h) 

Tema 2. Evaluación de los componentes de la instalación 
imprescindibles en una instalación de riego por goteo 
subterráneo de precisión. (4 h) 

Tema 3. Criterios específicos de diseño para una instalación de 
RGS en cítricos. (4 h) 

Tema 4. Diferentes escenarios de instalación en Riego por 
Goteo Subterráneo en cítricos. Pasos para su ejecución y puesta 
en marcha. Tecnología y conocimiento. (2 h) 

Tema 5. Manejo y mantenimiento de una instalación de RGS. 
(4 h) 

PRÁCTICA
Tema 6. Práctica 1. Experiencias y casos prácticos. 
Asistencia y participación en la visita a una instalación de 
RLS (4,5 horas).




