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PRESENTACIÓN 
En el siguiente curso tendrá como objetivo, entender las nociones 

básicas de la arboricultura moderna, ser capaz de realizar un 

análisis visual básico de un árbol antes de acceder al mismo, 

conocer las características generales de un EPI (Equipo de 

Protección Individual y adquirir las técnicas elementales de 

instalación de cuerdas, ascensión y descenso en seguridad, sobre 

árboles que no presentan dificultades específicas.  

PROGRAMA 9 DE ABRIL 

08,45 h Inscripciones 

09.00 h 

 

 

09:45 h 

10:30 h 

D. José Javier Sigüenza Murcia  

Presentación del curso. 

Introducción a la arboricultura.  

Utilidad de la poda en arboricultura. 

Crecimiento y desarrollo del árbol. 

11 h Pausa café 

11.30 h Crecimiento y desarrollo del árbol (continuación). 

Comportamiento del árbol ante las heridas e implicaciones en el 

manejo de la poda.  

13.30 h Pausa Comida 

15.00 h 

 

 

16:30 h 

D. José Javier Sigüenza Murcia  

Comportamiento del árbol ante las heridas e implicaciones en el 

manejo de la poda (continuación). 

Diagnostico visual del arbolado. Sistema VTA. 

 

18:00 h 

D. José Antonio Corral Gámez  

Introducción a la legislación de trabajos en altura y en árboles. 

Equipos de protección individual. 

19.00 h Fin del Día  
 

PROGRAMA 10 ABRIL 

9.00 h 

 

10:00 h 

D. José Javier Sigüenza Murcia  

Diagnostico visual del arbolado. Sistema VTA (Prácticas) 

D. José Antonio Corral Gámez  

Balizado de la zona de trabajo (Prácticas I). 

Factor de caída y fuerzas de choque. Características y 

prevención (Teórico-práctico I). 

Técnicas de trepa. Acceso, desplazamiento, posicionamiento y 

descenso (Prácticas I). 

11.00 h Pausa café 

11.15 h Técnicas de trepa. Acceso, desplazamiento, posicionamiento y 

descenso (Prácticas I). 

13.30 h Pausa Comida 

15.00 h Técnicas de trepa. Acceso, desplazamiento, posicionamiento y 

descenso (Prácticas I). 

18.00 h Nudos reconocidos para los trabajos en altura (Prácticas I). 

19.00 h Fin del Día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE 

REALIZACIÓN 
FERIA DE VALENCIA 

Sala CASTELLON 

MAPS 

 
INSCRIPCIONES 

La jornada es gratuita, 

pero conviene inscribirse 

previamente a través del 

siguiente   

ENLACE  

Inscripciones hasta 

el 2 de Abril 

 
COLABORACIÓN 

 
 

 
 

 
 

 
ORGANIZACIÓN 

 

 

        

Curso de formación 

Valencia, 9 y 10 de Abril de 2019 

 
 

 

Curso de iniciación a la trepa 
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