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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?

Demostrado está que una palmera en estado natural siempre tiene el mismo número
de hojas. Ellas mismas controlan la cantidad de hojas que deben secar, porque han
cumplido su función, y emiten nuevas normalmente en un número idéntico a las que se
han secado, estableciendo un equilibrio, para su perfecto funcionamiento. Si podamos
más de lo normal, alteramos el sistema de regulación de la palmera, y además
ralentizamos en gran medida su crecimiento. Para no alterar su fisiología, sólo debemos
podar horas secas. La poda de las palmeras deben hacerla profesionales cualificados con
experiencia, herramientas de corte y materiales de seguridad necesarios para llevar a
cabo dicha labor.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigimos este curso a trabajadores que realizan tareas de trepa en palmeras para
realizar distintas tareas de cirugía, mantenimiento, etc. Así como a todos aquellos que
quieran aprender a realizar operaciones de poda, mantenimiento y limpieza de palmeras
de diversos tipos.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?






Formar profesionales con capacidad de realizar podas, proporcionándoles los
conocimientos de trepa en palmeras y maniobras de seguridad y rescate, y
conocimientos en la utilización de herramientas y maquinarias destinadas a la
poda de palmeras.
Analizar y valorar los daños de la palmera y del picudo rojo, y las diferentes
técnicas de poda y cirugía vegetal en palmeras total y parcial, en función al tipo
de especie y ubicación, teniendo en cuenta la normativa al respecto, a fin de
respetar el medio ambiente.
Formar especialistas que, mediante el conocimiento, análisis y aplicación de las
bases y las técnicas necesarias en el ámbito de la poda, sean capaces de realizar
podas en áreas verdes, viveros agrícolas y jardines, con criterios económicos y
de respeto al medio ambiente, aplicando el artículo 19 de la Ley de PRL de poda
y trepa en palmeras.

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS?
Tras la superación del curso podrá desarrollar su actividad como profesional cualificado
para el mantenimiento de palmeras, realizando tareas de trepa y aplicando las técnicas
correctas, todo ello con los conocimientos necesarios para un análisis acertado.
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¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE?
Tras cursar la formación recibirá el Diploma que le Acredita la superación de las
Unidades de Competencia en él recogidas. Una vez finalizado el curso, el alumno
recibirá por parte de Savia Formación la titulación que acredita el haber superado con
éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas
propuestas, las firmas del profesor y Director del centro.

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA?
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las
tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas
y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además
recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en
cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que
cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá
completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la
acción formativa.
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ESTE ES NUESTRO PROGRAMA:

CONTENIDOS:
1. Conceptos básicos de cómo empezar la poda en palmeras.
2. Riesgos asociados a la trepa.
3. Conocimientos básicos de las herramientas de poda.
4. Equipos de Protección Personal.
5. Utilización de la bicicleta de poda.
6. Técnica de rescate en palmeras.
7. Utilización del punto central con cuerda de trabajo.
8. Método de ascenso, descenso.
9. Método de trabajo y desplazamiento.
10. Rescate en árboles y prevención para un buen rescate.
11. Nudos básicos.
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