Técnicas de
Poda en Altura.
(70 Horas)
El presente curso desarrolla los contenidos referentes a la Unidad
Formativa Técnicas de poda en altura, que pertenece al Módulo
Formativo Ejecución de trabajos en altura en los árboles del
Certificado de Profesionalidad Aprovechamientos forestales, que se
incluye en la Familia Profesional Agraria.

Los contenidos formativos se han desarrollado conforme a los que
aparecen recogidos en el Real Decreto 1211/2009, de 17 de julio,
modificado por el Real Decreto 682/2011, de 9 de junio.
La poda de árboles es un oficio que desprende mucho riesgo por lo
que no se le da la importancia que tiene. Este curso va dirigido a las
personas:


Especialista en árboles y palmeras ornamentales





Gestor de árboles y palmeras ornamentales en empresas de
urbanismo, jardinería o paisajismo.
Especialista en poda en altura.
Arborista.
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