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FORMACIÓN ESPECÍFICA

Código acción formativa:  ME8

INFORMACIÓN

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta acción formativa es formar al alumnado en 
la gestión de residuos y subproductos agrícolas y ganaderos mediante 
el compostaje. Así como, comprender los principios básicos y las fases 
del proceso de compostaje.
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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 en materia 
agroalimentaria, medioambiental y de la pesca. (BORM 
296 de 24/12/2010).

DESTINATARIO

PROGRAMACIÓN

La acción formativa va dirigida  a agricultores, ganaderos, técnicos y 
estudiantes que quieran adquirir conocimientos en la gestión de residuos y 
subproductos agrícolas y ganaderos mediante el compostaje; así como 
comprender los principios básicos y las fases del mismo.

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: Conceptos de valorización de residuos, sostenibilidad y 
economía circular. (1 hora)
Tema 2: Suelo vivo (1 hora)
Tema 3: Qué materiales y residuos podemos compostar, los 
tipos de materiales y cómo utilizarlos.
 (2 horas)
Tema 4: Comprender los principios básicos y las fases del 
proceso de compostaje. (3 horas)
Tema 5: Preparación de una pila de compostaje y control del 
proceso. (2 horas)
Tema 6: Distintas técnicas y tipos de compostaje. (2 horas)
Tema 7: Agentes de la descomposición: Fauna invertebrada y 
microorganismos (2 horas)
Tema 8: Conocer y entender el valor del producto compost y 
sus diferentes usos agrícolas y medioambientales. (1 hora)
Tema 9: Casos prácticos de gestión sostenible de residuos en el 
entorno específico de cada estudiante. (1 hora)

PRÁCTICA
Práctica nº1: Enseñar las herramientas básicas para crear una 
pila y medir el proceso. (2 horas)
Práctica nº2: Diferencias entre los materiales y creación de una 
pila de compost desde cero. (3 horas)
Práctica nº3: Mantenimiento y control del proceso de 
compostaje. (3 horas)
Práctica nº4: Muestra de distintos tipos y grados de 
maduración del compostaje. (2 horas)




