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La	 autoría	 intelectual	 del	 presente	 documento	 corresponde	 a	 Savia	

Formación	 S.L.	 Cualquier	 utilización,	 total	 o	 parcial,	 de	 la	 misma	 sin	

autorización	explícita	por	escrito	de	los	autores	podrá	llevar	a	la	toma	de	

las	acciones	legales	pertinentes.	
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Denominación:	Endoterapia	Vegetal	

Duración:	50	horas	

Modalidad:	Mixta	 (40	 horas	 en	 Teleformación	 (On-line)	 +	 5	 horas	 en	 Aula	

Virtual	+	5	horas	Presenciales)	

	

¿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,	
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	
cualquier	de	ellas.	Este	 curso	 se	 centra	en	el	 conocimiento	de	dicha	 técnica	para	
controlar	tanto	plagas	como	enfermedades	y	carencias	nutricionales	en	los	árboles.	

Ateniéndose	 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	 este	 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	tratamiento	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	 en	 modalidad	 presencial	 en	 la	 que	 practicar	 con	 los	
distintos	sistemas	disponibles	en	el	mercado.	
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Objetivos	

§ 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.	

	

	

¿Qué	salidas	laborales	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.	

	

Programa	

Unidad	1.	Endoterapia	vegetal:	un	modo	inteligente	de	cuidar	tus	árboles.	

Unidad	2.	Biología	de	los	árboles	de	inyección	al	tronco.	

Unidad	3.	La	técnica	en	Endoterapia:	aspectos	generales	y	los	diferentes	métodos.	

Unidad	4.	Contenido:	el	líquido	a	inyectar.	

Unidad	5.	Tratamiento	del	arbolado	mediante	Endoterapia.	

Unidad	6.	Legislación	y	marco	regulatorio.	Encuadre	de	la	Endoterapia.	

	

Metodología	y	evaluación	

Este	curso	está	diseñado	para	desarrollarse,	casi	en	su	totalidad,	de	forma	online	y,	
de	esta	forma,	adaptarse	a	los	ritmos	y	tiempos	de	cada	persona	teniendo	en	cuenta	
que,	por	lo	general,	este	curso	se	dirige	a	trabajadores/as	por	cuenta	ajena.	
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La	 plataforma	 de	 Savia	 Formación	 donde	 se	 desarrollará	 el	 curso	 tiene	 diversas	
funcionalidades.	Todas	ellas	van	dirigidas	a	facilitar	el	aprendizaje.	Se	puede	acceder	
a	 la	 plataforma	 on-line	 las	 24	 horas	 del	 día	 a	 través	 del	 siguiente	 enlace	
https://campus.saviaformacion.com	,	con	el	usuario	y	contraseña	que	se	facilitará	
al	alumno/a	a	través	de	correo	electrónico	tras	la	matriculación.	

La	metodología	 se	 basa	 en	 visionar	 los	 contenidos	 expuestos	 en	 el	 Campus	 y	 la	
realización	 de	 cada	 una	 de	 las	 autoevaluaciones	 y	 actividades	 de	 evaluación,	 así	
como	el	examen	final.	

Durante	el	desarrollo	del	curso	se	podrán	abrir	temas	de	debate	en	los	foros	que	se	
realizarán	de	manera	optativa	pero	que	su	realización	supondrá	un	enriquecimiento	
extra	con	respecto	a	la	temática	elegida.	

	

Los	elementos	con	los	que	se	desarrolla	nuestra	actividad	formativa	son:	

§ Material	didáctico:	La	documentación	que	se	facilitará	para	el	estudio	del	
curso	está	elaborada	por	expertos	profesionales	en	la	materia	y	se	pondrá	a	
disposición	del	alumnado	en	las	unidades	didácticas	que	deben	estudiar.	Su	
cuidada	elaboración	y	permanente	actualización	 convierten	el	material	de	
estudio	 en	 una	 buena	 herramienta	 durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 acción	
formativa	y	su	posterior	actividad	profesional.	

§ Pruebas	 de	 evaluación:	 Cada	 unidad	 está	 conformada	 por	 una	
autoevaluación.	Tras	la	finalización	de	todas	las	unidades	habrá	una	prueba	
final.	Aparte,	 las	unidades	 tendrán	una	serie	de	ejercicios	para	desarrollar	
por	el	alumnado.	

§ Tutorías:	 El	 alumnado	 podrá	 consultar	 todas	 aquellas	 cuestiones	
relacionadas	 con	 el	 contenido	 de	 las	 unidades	 didácticas.	 El	 proceso	 de	
aprendizaje	está	tutorizado	permanentemente	por	un/una	especialista	en	la	
materia,	que	ofrece	al	alumnado	una	asistencia	personalizada	a	 través	del	
servicio	de	tutorización	telemática	vía	chat	o	vía	telefónica.	

	

	

¿Qué	titulación	recibes?	

Una	vez	finalizado	el	curso,	el	alumno/a	recibirá	por	parte	de	Savia	Formación	la	
titulación	[Certificado	Homologado]	que	acredita	el	haber	superado	con	éxito	todas	
las	pruebas	de	conocimientos	propuestas	en	el	mismo.	
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Esta	titulación	incluirá	el	nombre	del	curso,	la	duración	del	mismo,	el	nombre	y	DNI	
del/la	alumno/a,	así	como	la	firma	digital	del	responsable	del	centro	de	formación.	

	

Carácter	oficial	de	la	formación	

La	presente	 formación	no	está	 incluida	dentro	del	 ámbito	de	 la	 formación	oficial	
reglada	(Educación	Infantil,	Educación	Primaria,	Educación	secundaria,	Formación	
Profesional	Oficial	FP,	Bachillerato,	Grado	Universitario,	Máster	Oficial	Universitario	
y	 Doctorado).	 Se	 trata	 por	 tanto	 de	 una	 formación	 complementaria	 y/o	 de	
especialización,	dirigida	a	la	adquisión	de	determinadas	competencias,	habilidades	
o	aptitudes	de	índole	profesional,	pudiendo	ser	baremables	como	mérito	en	bolsas	
de	 trabajo	 y/o	 concursos	 oposición,	 siempre	 dentro	 del	 apartado	 de	 Formación	
Complementaria	 y/o	 Formación	 Continua	 siendo	 siempre	 imprescindible	 la	
revisión	de	los	requisitos	específicos	de	baremación	de	las	bolsas	de	trabajo	público	
en	concreto	a	la	que	deseemos	presentarnos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

¿Cómo	inscribirte?	

Estamos	a	tu	disposición	de	lunes	a	viernes	en	nuestro	Centro	de	Formación	situado	
en	Fuengirola	[Calle	Mallorca	17	Local	2],	en	los	teléfonos	951	539	162	–	661	897	
485	(también	en	WhatsApp)	y	en	el	e-mail:	cursos@saviaformacion.com	


