


    
 

 
 
 
 
 

 OBJETIVO GENERAL:  
 Mejorar la cualificación de los profesionales del sector agroalimentario y mejorar la 

competitividad de las empresas del sector y propiciar el relevo generacional haciendo hincapié 
en los colectivos de jóvenes y mujeres vinculados al sector agroalimentario. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Capacitar a los participantes para desarrollar las tareas de la poda del almendro y conocer las 

técnicas y los procesos que se dan en ella. 
 Adquirir las habilidades necesarias para el correcto manejo de las herramientas y los 

conocimientos necesarios para adecuación de los sistemas de poda a las necesidades de cada 
plantación. 

 Conocer las técnicas y procesos empleados para la adaptación de las plantas a determinadas 
condiciones del entorno, facilitando su desarrollo óptimo, de forma que sea posible conseguir una 
producción máxima de frutos de calidad. 

 

 DESTINATARIOS/AS: 
 Agricultores y agricultoras, socios/as y rectores/as de cooperativas, preferentemente; y en general 

agricultores/as que quieran mejorar su explotación. Se pondrá especial atención en los colectivos de 
mujeres, jóvenes, titulares de explotaciones compartidas y socios de EAP, EAPIR y Agrupaciones de 
Productores. 

 

 DESARROLLO 
 Duración: 5 horas 

 Fecha: 2 de febrero de 2023 

 Lugar: la primera parte de la jornada será teórica en aula y tendrá lugar en el Salón de Actos de 
Globalcaja ubicado enPaseo Ramón y Cajal, 13, 3ª planta. La Roda (Albacete). El resto será 
práctica en campo. 

 Horario: de 09:00h a 14:00h de la mañana. 
 
 

 

 INSCRIPCIONES: 
 Para participar es necesario inscribirse en la cooperativa, cumplimentando la FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Anexo VIII) correspondiente. ¡PLAZAS LIMITADAS! 
 

 CERTIFICACIÓN 
Cooperativas Agro-alimentarias expedirá un certificado de aprovechamiento a los/as alumnos/as 
que hayan asistido al menos el 75% de las horas de la jornada y superen las pruebas de 
aprovechamiento correspondientes.  

18/01/23



1. FISIOLOGÍA

2. MATERIAL VEGETAL

3. VARIEDADES

4. PLANTACIONES NUEVAS

5. SISTEMAS DE FORMACIÓN Y PODA:
a. Poda en verde
b. Poda de plantación
c. Poda de producción
d. Poda mecánica

6. PRÁCTICAS DE PODA EN CAMPO

IMPARTE: Eduardo Casas Peñaranda, Ingeniero Agrónomo CRISOLAR 



 
 
 
 

Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 
 

Avda. de Criptana, 43            
13600 Alcázar de San Juan 

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 
 

DELEGACIONES DE CACLM 
    

 C/ Rosario, 6, 5º -pta. 12 
    02001 Albacete 
   Tlf: 607 82 31 22 
   Fax: 967 24 10 19 

  Pza. de la Hispanidad, 
10, 4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

C/ Juan II, 1A-5ºB            
13001 Ciudad Real 
Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

 

 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Formación enmarcada en las ayudas para la realización de actividades de formación de la submedida 1.1 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 
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