
CURSO DE
TREPA, PODA Y 

TRATAMIENTO DE PALMERAS

¿A quién va dirigido?
Dirigido a cualquier persona que quiera aprender a 
realizar operaciones de poda, mantenimiento y limpieza 
de palmeras para ponerlo en práctica dentro de un 
ámbito profesional. En general está destinado a formar 
principalmente a trabajadores de empresas de jardinería y 
zonas verdes, a operarios de campos de golf, operarios de 
ayuntamiento, etc.  
En definitiva, a cualquier persona que quiera aprender 
a realizar operaciones avanzadas en las labores con 
palmeras y ponerlo en práctica dentro de un ámbito 
profesional.

Objetivos
Proporcionar los conocimientos de trepa y poda en 
palmeras para usar con seguridad el uso de herramientas 
manuales de corte en palmeras. Valorar los daños de la 
palmera y del picudo rojo.
Conocer las técnicas, métodos y materiales más adecuados 
para realizar la poda de palmeras, teniendo en cuenta 
la evolución que ha sufrido la actividad en Europa con 
la introducción de diversos materiales y equipos de 
protección que mejoran la seguridad y salud laboral de los 
podadores, siendo a la vez inocuos para las palmeras.

Fecha y horario
Solicitar información

Duración
24 horas teórico - prácticas 

Lugar
Campo de Golf Torrequebrada
FORMATO PRESENCIAL

Plazas limitadas
Máx. 20 participantes

Inscripciones
http://ow.ly/PDch30pUevU

Precio:  450€
Curso Bonificable con créditos de FUNDAE para trabajadores 
asalariados. 

Tutores
Luis Alberto Díaz Galiano
Miguel Ángel Sánchez Suárez
Daniel González Artigas

Programa
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1. Biología y anatomía de palmeras.
2. Introducción a la mecánica de palmeras.
3. Especies más habituales.
4. Control preventivo (metodologías) y 

tratamientos contra el picudo.
5. Epis y seguridad.

1. Utillaje y afilado.
2. Poda.
3. Métodos de acceso y descenso en palmeras 

(bicicleta, instalación de cuerdas, aparatos de 
seguridad...).

4. Demostración rescate.

Contacto:  info@golfgestion.com  | +34 610 874 245  | +34 627 012 641

GOLFGESTION
LEADING GOLF MANAGEMENT

Curso avalado por:


