
                                                                                                                             

 

Curso de Olivicultura ONLINE 

                          

   A QUIEN VA DIRIGIDO 

Cualquier persona relacionada con el mundo del olivo desde su cultivo, elaboración y hasta su comercialización, 

bien sea agricultor, técnico, profesional o simplemente una persona con inquietud de conocimientos en relación a la 

olivicultura y sus productos. 

FORMATO DEL CURSO 

Descarga libre en formato pdf, sobre un total de más de una docena de temarios que irán siendo publicados 

por unidades temáticas diferenciadas. Los conocimientos volcados abarcan e integran no sólo aquello que se puede 

encontrar en diferentes publicaciones consultadas (libros, revistas, artículos, etc.)  sino muy especialmente nuestra 

experiencia de campo dentro de los años que venimos ejerciendo como profesionales en olivicultura tanto en toda 

España como en numerosos países mediterráneos.  

  DIPLOMA DEL CURSO 

A quienes lo deseen, podrán obtener un diploma de aprovechamiento y superación de conocimientos del 

temario completo de este curso en forma de diploma personalizado otorgado por el autor de esta publicación. Para tal 

efecto se deberá pasar una prueba o examen en dos modalidades, online o presencial. En ambas se aportará al alumno un 

bloque de preguntas por temario, las respuestas se enviarán posteriormente por correo electrónico para su corrección, 

tanto las de tipo test como de desarrollo.  Siempre que se pueda sería recomendable la realización de la prueba de forma 

presencial, en cualquiera de las delegaciones de nuestra empresa o bien en Madrid. Superada la prueba se imprimirá el 

correspondiente diploma. Este aspecto es el único no gratuito, pero conllevará un coste muy moderado a consultar. 

LIMITACIONES 

Rogamos este material no sea modificado ni utilizado desde otras webs (excepto links)  sin permiso del autor,  

tanto en su conjunto como por temarios o incluso sus fotografías. Este curso ha sido diseñado y redactado por Provedo, 

S.A. y su libre difusión no debe ser mal entendida como el acceso al libre plagio. Merece un respeto las más de 500 horas 

empleadas en su elaboración.  Aceptamos cualquier link desde cualquier origen siempre que no modifique en modo 

alguno el original.            

                    http://www.variedadesdeolivo.com/CursosOlivicultura.php                                           


