Curso superior de mantenimiento de céspedes deportivos. En formato
presencial y on line. Más práctico y con la tecnología más avanzada.
Comienzo 21 de octubre en el Club de Golf Guadalhorce, Málaga.
Ya está abierta la matrícula para el Curso Superior de Mantenimiento de
Céspedes Deportivos. Homologado por la Universidad de Georgia con el título
Landscape Industry Certified Lawn Care Manager.
El próximo 21 de octubre, comienza una nueva edición del curso superior de
mantenimiento de céspedes deportivos. Como en anteriores ediciones el curso
tiene a la vez formato presencial (se imparte en el Club de Golf
Guadalhorce, en Málaga) y on line. El curso se transmite in straming bajo una
plataforma digital para que todos los que no puedan asistir presencialmente
puedan participar, como si estuvieran en el aula, con los docentes y los
alumnos.
El curso se puede bonificar a través de la Fundación Tripartita.
Este año, se incrementan las sesiones prácticas, fuera del aula, en el taller,
en la nave de mantenimiento, en el propio campo y con la tecnología más
avanzada para que no te pierdas nada de cada explicación de los mejores
docentes del curso de mantenimiento de céspedes deportivos, aunque no
estés de manera presencial.
Además, todas las clases se graban para que las puedas ver posteriormente
si no has podido estar en directo.
Todos los alumnos de la edición 2015-2016 ensalzan la gran calidad de los
ponentes del curso y la estructura y metodología del mismo.
El curso está desarrollado por la Asociación Española de Campos de Golf en
colaboración con la Asociación Española de Greenkeepers y la Asociación de
Profesionales de Golf y apoyada por la Real Federación Española de Golf, Golf
Gestión y Formación y las mejores empresas y los mejores profesionales en la
formación en gestión y mantenimiento de campos de golf.
El Curso Superior de Mantenimiento de Céspedes Deportivos se compone de
300 horas teóricas repartidas en 30 fines de semana y 720 horas prácticas
repartidas en cuatro meses para formar a los mejores asistentes de
Greenkeepers y mantenimiento de céspedes deportivos.
A lo largo de 30 fines de semana las clases se imparten los viernes por la
tarde de 16-21 y los sábados por la mañana de 9-14 para que personas que

estén trabajando tengan la posibilidad de realizar el curso de manera
presencial, aunque siempre se puede realizar a distancia.
La formación y preparación profesional del personal de los campos de golf, es
uno pilares fundamentales tanto de la Asociación Española de Gerentes de
Golf como de la Asociación Española de Greenkeepers y de la Asociación de
Profesionales de Golf. Con este objetivo la Asociación ha incluido en su
programa formativo este curso superior, que pretende cubrir todos los aspectos
relacionados con la preparación para el puesto de asistente de greenkeeper o
especialista en céspedes deportivos con la intención de promover una bolsa de
trabajo que estará supervisada y avalada por la Junta Directiva, siempre bajo
un código ético.
El mercado está solicitando asistentes de Greenkeepers preparados en las
materias especiales en mantenimiento de céspedes deportivos, por lo que este
curso se especializa precisamente en eso. En formar especialistas con salidas
reales al mercado laboral actual
Uno de los pilares fundamentales de nuestra formación es la participación de
los más prestigiosos profesionales del sector del golf. Para ello, los directores
del programa así como la Asociaciones de golf trabajan continuamente para
conseguir que los alumnos del curso cuenten con los mejores.
Son los más prestigiosos greekeepers, ingenieros, diseñadores, gerentes,
constructores empresas o profesionales de la industria los que colaboran en el
Curso Superior de Mantenimiento de Céspedes Deportivos. Docentes
La metodología de trabajo con la que se desarrolla este curso unirá la
experiencia de Greenkeepers de campos de golf con muchos años de
profesión a sus espaldas, con las técnicas y tecnologías que emplean los
técnicos y expertos en mantenimiento de céspedes deportivos más jóvenes
y formados en las nuevas tecnologías, sobre todo desde el punto de vista de la
gestión de equipos de trabajo, sistemas de riego, fertilización...
El programa ofrece al alumno una formación integral y a la vez cercana a la
realidad empresarial. Se le formará tanto en técnicas como en habilidades a
través de un enfoque eminentemente práctico y una intervención activa por
parte de los alumnos. Más información
Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros en
info@golfgestion.com

