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Descripción

Si tiene interés en el sector agrario y desea especializarse en las funciones relacionadas con la 

siembra y recolección de hortalizas y flor cortada este es su momento, con el Master en Hortofloricultura 

y Control de Plagas podrá adquirir los conocimientos oportunos para desenvolverse de manera experta 

en este sector.

A quién va dirigido

Este Master en Hortofloricultura y Control de Plagas está dirigido a profesionales del entorno que 

quieran ampliar su formación con respecto a la producción hortofrutícola, así como a aquellos que 

deseen especializarse en este ámbito.

Objetivos

- Caracterizar el suelo y el clima para valorar la adaptabilidad de la especie y variedad seleccionada, 

así como la idoneidad del sistema de cultivo.

- Realizar las labores previas de mejora e instalación de infraestructuras en una explotación hortícola y 

de flor cortada en función de la planificación técnica.

- Preparar los suelos o substratos para la siembra y/o trasplante empleando los medios técnicos 

adecuados a las características del cultivo.

- Realizar la fertilización siguiendo las recomendaciones prescritas, para satisfacer las necesidades 

nutritivas de los cultivos hortícolas y flor cortada.

- Realizar las labores culturales necesarias para el buen desarrollo del cultivo hortícola y flor cortada.

- Recolectar las flores y hortalizas adecuadamente para mantener su calidad.

- Aplicar los métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones, siguiendo las 

especificaciones técnicas establecidas, manejando adecuadamente la maquinaria y herramientas.

Para que te prepara

El Master en Hortofloricultura y Control de Plagas le prepara para tener una visión amplia y precisa del 

sector agrario en relación con las técnicas de plantación y recolección de hortalizas y flor cortada.
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Salidas laborales

Sector Agrario / Hortofloricultura.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Hortofloricultura y Control de Plagas con 600 horas expedida 

por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de 

Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - Titulación 

Universitaria de Seguridad en el Trabajo con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua 

baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso.
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. EL SUELO DE CULTIVO Y LAS CONDICIONES 

CLIMÁTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUELOS.

   1.El suelo.

   2.Características físicas del suelo.

   3.La materia orgánica en el suelo: efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas.

   4.Propiedades físico-químicas del suelo: capacidad de intercambio catiónico (CIC), suelos ácidos, suelos básicos, 

corrección de los mismos.

   5.Salinidad de suelos: corrección de la salinidad.

   6.Contaminación y erosión del suelo.

   7.Tipos, técnicas de conservación.

   8.Sistemas de mantenimiento de suelos. Enarenados. Acolchados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FERTILIZACIÓN Y ABONOS.

   1.Análisis del suelo. Interpretación, corrección y consecuencias prácticas.

   2.Análisis y tomas de muestras.

   3.Abonado de fondo, tipos, cálculo de necesidades, épocas de aplicación, dosis y productos.

   4.Incidencia medioambiental de enmiendas y fertilización.

   5.La fertilidad del suelo.

   6.Variables que definen la fertilidad del suelo.

   7.Tipos de abonos y características.

   8.Técnicas de aplicación de abonado.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIEMPO Y CLIMA.

   1.Tiempo y clima.

   2.Meteoros: vientos, nubes, precipitaciones atmosféricas, heladas.

   3.Fenología y agroclimatología.

   4.Predicción del tiempo.

   5.Conocimientos básicos sobre los agentes climáticos más importantes y su influencia en el desarrollo de los árboles 

frutales.

   6.Métodos de protección de los árboles frutales contra bajas y altas temperaturas.

   7.Métodos de protección de cultivo contra granizo, exceso y falta de humedad.

   8.Métodos de protección de cultivos contra el viento.

   9.Manejo de aparatos, equipos, sistemas, mapas meteorológicos y otras fuentes de información climáticas.

  10.Interpretación de mapas meteorológicos para prever el clima a corto plazo. Interpretación de previsiones 

meteorológicas.

  11.Realización de recogida de datos meteorológicos con los aparatos adecuados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AGUA PARA RIEGO.
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   1.Agua para riego: características a cumplir en grupos principales de cultivos.

   2.Toma de muestras de agua para su análisis e interpretación de resultados.

PARTE 2. SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE DE CULTIVOS 

HORTÍCOLAS Y FLOR CORTADA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA PLANTACIÓN DE CULTIVOS HORTÍCOLAS Y 

DE FLOR CORTADA.

   1.Limpieza y nivelación.

   2.Labores profundas de preparación de suelos.

   3.Labores superficiales de preparación de suelos.

   4.Labores de desfonde, subsolado, preparación pro fajas, surcos y hoyos.

   5.Preparación, regulación y mantenimiento de la maquinaria y aperos empleados en las labores de adecuación del 

terreno.

   6.Tipos de redes de drenaje: trazados, conductos, adaptabilidad a las curvas de nivel del terreno.

   7.Materiales de drenaje: tuberías de PVC y PE.

   8.Materiales filtrantes: naturales y prefabricados.

   9.Cortavientos: naturales y artificiales.

  10.Cierres de finca: cimentaciones, muros, cercas.

  11.Caminos de servicio: macadam, pavimentos, hormigón, gravas, asfaltos.

  12.Instalaciones eléctricas-: puntos de luz.

  13.Equipo de riego: Cabezal, tuberías de distribución y emisores.

  14.Técnicas, materiales y equipos necesarios para la captación, traída y almacenamiento de aguas.

  15.Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESINFECCIÓN DE SUELOS

   1.Agentes patógenos del suelo. Sintomatología e identificación.

   2.Finalidad y métodos para la desinfección del suelo.

   3.Preparación del suelo para su desinfección.

   4.Desinfección de suelos mediante métodos físicos.

   5.Desinfección de suelos con productos químicos.

   6.Normas de seguridad e higiene.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANTACIÓN.

   1.Especies y variedades de cultivos hortícolas y flor cortada.

   2.Marcos de plantación. Factores que influyen sobre el lugar de plantación.

   3.Marqueo.

   4.Preparación, regulación y mantenimiento de maquinaria y aperos empleados en la plantación.

   5.Cálculo de la materia vegetal para la siembra o trasplantación.

   6.Determinación de marcos de plantación y/o dosis de siembra.

   7.Comprobación de estado sanitario de la materia vegetal.

   8.Determinación de la necesidad de implantación de un cultivo en un espacio protegido.

   9.Realización del proceso de siembra manejando la maquinaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA CON LA PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LA 

PLANTACIÓN DE FRUTALES.

   1.Normativa de prevención de riesgos laborales.
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   2.Normativa medioambiental.

PARTE 3. OPERACIONES CULTURALES, RIEGO Y 

FERTILIZACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES CULTURALES EN HORTICULTURA Y FLORICULTURA.

   1.Plantas hortícolas:

   2.Plantas para flor cortada:

   3.Laboreo.

   4.Repicados.

   5.Despuntados y pinzamientos.

   6.Blanqueos.

   7.Entutorados.

   8.Mejora de la polinización.

   9.Castración.

  10.Recalzados o aporcados.

  11.Escardas.

  12.Sombreamientos.

  13.Injertos.

  14.Tratamiento de residuos vegetales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL RIEGO DE HORTALIZAS Y FLORES.

   1.La calidad del agua de riego:

   2.Necesidades hídricas de las hortalizas y flor cortada:

   3.Sistemas de riego:

   4.Cultivos hidropónicos:

   5.Instalaciones de riego:

   6.Estación de bombeo y filtrado.

   7.Sistemas de inyección de soluciones nutritivas y sanitarias.

   8.Sistema de distribución del agua.

   9.Emisores de agua.

  10.Manejo y primer mantenimiento de la instalación de riego.

  11.Regulación y comprobación de caudal y presión.

  12.Limpieza del sistema.

  13.Medida de la uniformidad del riego.

  14.Medida de la humedad del suelo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FLORALES.

   1.La fertilidad del suelo.

   2.Variables que definen la fertilidad del suelo.

   3.Los elementos esenciales.

   4.Necesidades nutritivas de los cultivos hortícolas y de flor cortada.

   5.Análisis foliar: toma de muestras foliares, interpretación, corrección y consecuencias prácticas del análisis.

   6.Extracciones de las cosechas.

   7.Elaboración de una recomendación de fertilización.

   8.Aplicación de los nutrientes necesarios.
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   9.Aplicación al suelo.

  10.Aplicación por vía foliar.

  11.Selección de abonos que se van a emplear.

  12.Identificación de la época y el apero con el que se va a realizar la aplicación de abono.

  13.Soluciones nutritivas:

PARTE 4. RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE FLORES Y HORTALIZAS.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECOLECCIÓN DE FLORES FRESCAS Y HORTALIZAS.

   1.El proceso de maduración:

   2.Métodos para la determinación del estado de madurez de las flores y las hortalizas.

   3.Cálculo del momento óptimo de recolección de las flores, en función de su variedad y las exigencias del mercado.

   4.La recolección de las hortalizas y flor cortada:

   5.Manejo de maquinaria para la recolección de flores y hortalizas.

   6.Puntos críticos para el mantenimiento de maquinaria, equipos y contenedores de recolección de flores y hortalizas.

   7.Conservación de flor cortada y hortalizas en el campo. Medidas básicas.

   8.Medidas medioambientales y de prevención de riesgos laborales.

   9.Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales así como de seguridad alimentaria relacionadas con la 

horticultura y floricultura.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSPORTE DE FLOR CORTADA Y HORTALIZAS.

   1.Transporte y almacenamiento de los productos en campo:

   2.Carga y descarga de los productos:

   3.Primeros tratamientos del producto en campo:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALMACENAMIENTO.

   1.Almacenamiento de los productos hasta su comercialización:

   2.Medidas medioambientales y de prevención de riesgos laborales.

   3.Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales así como de seguridad alimentaria relacionadas con la 

horticultura y floricultura.

PARTE 5. MANTENIMIENTO Y MANEJO DE 

INVERNADEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVERNADEROS.

   1.Estructura de invernaderos y túneles: materiales.

   2.Cubiertas de invernaderos y túneles: materiales.

   3.Control ambiental: mecanismos.

   4.Manejo del invernadero.

   5.Anotar lecturas de los instrumentos de medida climatológicos para mantener condiciones favorables en el Invernadero, 

ventilando, humidificando, sombreando o colocando doble cubierta.

   6.Puesta en marcha los mecanismos de tos que disponga el invernadero para modificar las condiciones ambientales, 

hasta conseguir las más óptimas para el cultivo en ese momento.

   7.Reparación de averías más usuales en la estructura y cubierta.

   8.Realización de labores de mantenimiento y manejo de invernaderos y túneles.
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PARTE 6. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL 

FITOSANITARIO EN PLANTAS, SUELOS E 

INSTALACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MAQUINARIA DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS: TIPOS, CONSERVACIÓN Y 

REGULACIÓN

   1.Métodos de aplicación de productos fitosanitarios.

   2.Desinsectación y desinfección y desratización de instalaciones.

   3.Equipos de aplicación: funcionamiento de los diferentes tipos.

   4.Principales máquinas y equipos.

   5.Clasificación:espolvoreadotes,pulverizadores,atomizadores,fumigadores, nebulizadores.

   6.Preparación, mezcla y aplicación de productos fitosanitarios.

   7.Procedimientos de operación.

   8.Preparación, regulación y calibración de maquinaria y equipos de tratamientos.

   9.Puesta a punto.

  10.Preparación de caldos o polvos. Aplicación de los mismos.

  11.Recogida de productos o subproductos del proceso de aplicación

  12.Limpieza, mantenimiento y revisiones de los equipos.

  13.Prácticas de aplicación.

  14.Ejercicios de desarrollo de casos prácticos.

  15.Eliminación de residuos.

  16.Eliminación de envases vacíos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BUENAS PRÁCTICAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL 

FITOSANITARIO

   1.Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios para la salud.

   2.Nivel de exposición del operario.

   3.Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud.

   4.Residuos de productos fitosanitarios: riesgos para terceros.

   5.Intoxicaciones y otros efectos perjudiciales sobre la salud.

   6.Medidas preventivas y protección del aplicador.

   7.Práctica de la protección fitosanitaria.

   8.Primeros auxilios.

   9.Riesgos derivados de la utilización de plaguicidas para el medio ambiente.

  10.Principios de la trazabilidad.

  11.Buenas prácticas ambientales en la práctica fitosanitaria (manejo de residuos, envases vacíos, etc.).

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA CON EL CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES, 

MALAS HIERBAS Y FISIOPATÍAS

   1.Relación trabajo-salud.

PARTE 7. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MÓDULO 1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (I)
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE SEGURIDAD: TÉCNICAS DE SEGURIDAD

   1.Concepto y Definición de Seguridad: Técnicas de Seguridad

   2.Clasificación de las Técnicas de Seguridad

   3.Los Riesgos Profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACCIDENTES DE TRABAJO

   1.Definiciones de Accidente de Trabajo

   2.El Origen de los Accidentes de Trabajo

   3.Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES COMO TÉCNICA PREVENTIVA

   1.Accidentes que se Deben Investigar

   2.Métodos de Investigación

   3.Tipos de Investigación de accidentes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO DE ACCIDENTE

   1.La Evaluación de Riesgos

   2.Evaluación y Control de los Riesgos

   3.Proceso General de Evaluación de Riesgos

   4.Método de Evaluación de Riesgos W.T. Fine

   5.Contenidos mínimos de los procedimientos e instrucciones operativas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

   1.Inspecciones de Seguridad

   2.Investigación de accidentes

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMAS Y SEÑALIZACIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

   1.Las Normas de Seguridad

   2.Señalización de Seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

   1.La Protección Colectiva

   2.La Protección Individual Equipos de Protección Individual (EPIs)

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INCENDIOS

   1.Incendios

   2.Clases de Fuego: Tipos de Combustibles

   3.El Origen de los Incendios

   4.Protección ante Incendios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN

   1.Planes de Emergencia y Autoprotección

   2.Actividades con Reglamentación Sectorial Específica

   3.Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica

   4.Plan de Autoprotección

   5.Medidas de Emergencia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. SEGURIDAD EN LUGARES DE TRABAJO

   1.Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

   2.Seguridad en el proyecto

   3.Condiciones mínimas de volumen y superficie

   4.Suelos y desniveles

   5.Vías de circulación
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   6.Puertas y portones

   7.Escaleras fijas y de servicio

   8.Escalas fijas

   9.Escaleras de mano

  10.Vías y salidas de evacuación

  11.Orden, limpieza y señalización

  12.Condiciones ambientales

  13.Iluminación

  14.Material y locales de primeros auxilios

  15.Instalaciones

  16.Vestuarios, duchas, lavabos y retretes

  17.Discapacitados

MÓDULO 2. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

   1.Seguridad y Salud relacionada con las Máquinas

   2.Origen y clasificación de los riesgos en máquinas

   3.Requisitos fundamentales de seguridad y salud

   4.Medidas de Protección

   5.Real Decreto 1215/1997 Disposiciones de Seguridad en Equipos de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS E INSTALACIONES

   1.Herramientas Manuales

   2.Herramientas Manuales a Motor

   3.Instalaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

   1.Manipulación de Materiales

   2.Almacenamiento de Materiales

   3.Transporte de Materiales

   4.Equipos de Elevación y Transporte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ELECTRICIDAD Y EL RIESGO ELÉCTRICO

   1.La Electricidad y el Riesgo Eléctrico

   2.Tipos de Contacto Eléctrico

   3.Trabajos sin Tensión

   4.Trabajos en Tensión

   5.Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones

   6.Trabajos en proximidad

   7.Trabajos en Ambientes Especiales

   8.Requisitos Técnicos para la Realización de Trabajos Eléctricos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

   1.Aspectos fundamentales de la Industria Química

   2.Clasificaciones de los Agentes Químicos

   3.Comercialización Segura de Productos Químicos

   4.Evaluación y control del Riesgo Químico

   5.Medidas específicas de prevención y protección

http://www.educa.net Información y matrículas: 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Control-De-Plagas


Master en Hortofloricultura y Control de Plagas + Titulación Universitaria

   6.Sistemas de Protección Colectiva

   7.Los EPIs en la Industria Química

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

   1.Introducción: Medio Ambiente y Empresa

   2.Residuos Tóxicos y Peligrosos

   3.Gestión de los Residuos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SOLDADURA

   1.Las Operaciones de Soldadura

   2.Técnicas de Soldeo

   3.Riesgos Higiénicos en Soldadura

   4.Riesgos de Seguridad en Soldadura

   5.Protecciones Individuales en Soldadura

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPACIOS CONFINADOS

   1.Concepto y Clasificación de los Espacios Confinados

   2.Riesgos y Peligros Asociados a los Espacios Confinados

   3.Preparación y Actuación en Espacios Confinados

   4.Procedimientos de Emergencia y Rescate

   5.Formación y Entrenamiento de los Trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

   1.Formación de los trabajadores

   2.Programación de la Formación

   3.Impartición de la Formación

   4.Evaluación de la Formación

   5.Técnicas de Comunicación

   6.Técnicas de Información

   7.Técnicas de Negociación

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Flor, Floricultura, Hortícolas, Horticultura, Hortofrutícola, Preparación, Siembra, terreno, Transplante

Terminos relacionados:
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