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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

La Endoterapia vegetal es una técnica innovadora para el control de plagas y 

enfermedades de los árboles que consiste en introducir, mediante inyecciones, 

nutrientes, insecticidas, fungicidas (en definitiva, fitosanitarios) en el tejido vascular o 

conductor de los árboles, consiguiendo con ello unos resultados excelentes, mejores 

que los obtenidos con otras técnicas y de una manera más respetuosa con el 

entorno, puesto que no se dispersan fitosanitarios y la fauna útil no se siente 

afectada.  

 

La Endoterapia vegetal se puede aplicar a todo tipo de especies leñosas, tanto 

ornamentales como forestales y frutales, obteniéndose excelentes resultados en 

cualquiera de ellas. Este curso se centra en el conocimiento de dicha técnica para 

controlar tanto plagas como enfermedades y carencias nutricionales en los árboles.  

 

Ateniéndonos al Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece 

el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios, la Endoterapia es el único método que cumple los requisitos 

establecidos en éste en determinadas situaciones (parques, colegios, residencias, 

hospitales, etc.). Por ello es importante conocer los métodos y técnicas que se 

emplean dentro de la Endoterapia, para aplicarlos correctamente y obtener los mejores 

resultados. 

 

 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigimos este curso a  las personas interesadas y profesionales que quieran 

renovarse y aprender sobre esta técnica con una de las empresas pioneras en 

Andalucía en tratamientos de Endoterapia. Y a todas aquellas que quieran aprender 

desde un punto de vista teórico-práctico el uso de la técnica, con una jornada 

intensiva de prácticas presenciales en distintas especies arbóreas en la que 

practicar con los distintos sistemas disponibles en el mercado. 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

 

 Conocer los métodos y técnicas que se emplean dentro de la Endoterapia, para 

aplicarlos correctamente y obtener los mejores resultados. 

 Conocer los fundamentos de la Endoterapia como método de tratamiento de 

plagas y enfermedades, así como aporte de nutrientes. 

 Conocer las distintas técnicas de endoterapia que existen en la actualidad. 

 Aplicar las distintas técnicas a varias especies arbóreas, con todos los sistemas 

disponibles en el mercado. 
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¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS? 

Tras la superación del curso podrá desarrollar su actividad profesional como trabajador 

por cuenta ajena en empresas de control de plagas, o como trabajador por cuenta 

propia –bien formando parte de una sociedad o como trabajador autónomo, 

emprendiendo e implantando nuevas áreas de negocio  en el desarrollo de su 

actividad.  

 

¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

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. 
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¿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 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.  

Lás prácticas se llevan a cabo con ejemplares reales de distintas especies y con 

varios sistemas de endoterapia. 

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. 

 

ESTE ES NUESTRO PROGRAMA: 

 

 Introducción a la Endoterapia vegetal. 

 Sistemas Endoplant y Arborjet. 

 Sistema Arborsystem. 

 Sistema Fertinyect. 

 Conclusiones. 

 

 

MATRICÚLATE 

 

Los alumnos interesados pueden matricularse enviando un e-mail con su nombre 

completo y teléfono a: info@saviaformacion.com  

También pueden contactar con nosotros en los teléfonos 951 539 162 o 651 897 485. 

 

La matrícula incluye:   

 Manual básico. 

 Jornada de prácticas presenciales en distintas especies arbóreas, con 

todos los sistemas de endoterapia disponibles en el mercado. 

 Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso, con un código único de 

verificación. 
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