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ORGANIZA: 

ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS 
 

o Agenda: Informa de actividades 
relacionadas con el sector AE.  

o Actualidad del sector: Espacio para leer 
o intercambiar información   

o Foro de discusión: Se intercambian 
información y se debaten temas de 
interés y de actualidad  

 
INSCRIPCIÓN 

COMPLETAR EL FORMULARIO QUE 
ENCONTRARAS EN LA WEB SEAE: 
 

www.agroecologia.net 
 
Periodo de inscripción: Hasta cubrir plazas o 
el 31 de agosto 
Plazas limitadas: la selección de los alumnos 
se hará por orden (fecha) de inscripción y 
entrega de la documentación solicitada.  
 
GRATUITO para profesionales, alta en la SS, 
excepto funcionarios o personal de la 
administración.  
 
NOTA: Para formalizar la inscripción debes 
enviarnos  un documento acreditativo de estar 
cotizando en la SS: contrato, nómina, cuota de 
autónomo…al e-mail: 
formacion@agroecologia.net 
 

METODOLOGÍA 
 
El curso está dividido en 7 temas y su duración 
está planificada para 20 horas, en un periodo 
máximo de 2 semanas. 
Para cada tema se contará con las herramientas 
siguientes:  

o Textos temáticas principales y de consulta 
con referencias bibliográficas  y enlaces 
de interés 

o Ejercicios de auto-evaluación 
o Foros con profesores autores de los 

documentos  
o Tutorías On Line: 2 tutorías obligatorias 

de una hora cada una. La nos asistencia 
online a las mismas te deja fuera del curso 
de forma automática 
 

COFINANCIADO POR 
REGLAMENTO (CE) Nº 1081/2006 
REGLAMENTO (CE) Nº 1083/2006 
REGLAMENTO (CE) Nº 1828/2006 
ORDEN ARM/787/2009, BASES REGULADORAS 
 
PROGRAMA FORMATIVO FINANCIADO POR EL 

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)  Y EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA) 
 

    
FONDO SOCIAL EUROPEO 
“El FSE invierte en tu futuro” 
                                                              
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA  FSE: 

 REGIONES  OBJETIVO  CONVERGENCIA    Y 
TRANSICION   80% 

 REGIONES  OBJETIVO  COMPETITIVIDAD 
REGIONAL Y EMPLEO  50 % 

 



 INTRODUCCION 
 

En este mundo cada vez más globalizado, 
donde lo normal es conocer personas de 
muchos países y culturas, acceder a 
información que en otros tiempos nos 
resultaba prácticamente inalcanzable, 
manejarse por internet es el paso para unirnos 
en tiempo real eliminando barreras hasta 
ahora casi insalvables.  
Internet se ha convertido hoy en día en un 
medio clave de comunicación y difusión de la 
información. La presencia en Internet resulta 
imprescindible para cualquier empresa, pero 
también para cualquier particular y el uso 
adecuado de sus numerosas herramientas 
constituye hoy en día un valor en alza en 
cualquier sector. En el marco de la agricultura 
ecológica donde la información se genera 
desde cualquier punto del planeta un curso de 
estas características resulta de gran interés 
 
SEAE consciente de ello pone en marcha 
este novedoso curso con el objetivo de 
ofrecer a sus participantes las nociones más 
completas sobre las herramientas disponibles 
para su uso en agroecología, capacitando a los 
alumnos para la dinamización del trabajo en 
grupo y el manejo con soltura de las 
principales fuentes de información y redes de  
en agricultura ecológica.  

OBJETIVOS 
 

• Dar a conocer las principales 
herramientas existentes en el trabajo 
y comunicación on-line 

• Capacitar a los participantes en el uso 
de las mismas 

• Entrenar a los participantes en la 
dinamización del trabajo en grupo en 
red 

 
 

PROFESORADO Y TUTORES 
 
Salvador Sanchez, (Lc- informática, UAH) 
Víctor Gonzálvez (Msc. Agroecología, 
Desarrollo rural y agroturismo e ITA 
Helena Cifre (Lcda. Derecho, Técnico 
medioambiental) 
José L Moreno (Lcdo. Ciencias Ambientales,  
responsable de comunicación SEAE) 
Personal de la Plataforma CHIL del Ministerio. 
 
 
 

PROGRAMA 
 
Tema 1. Introducción. Comunicación 
electrónica y por internet 
 
Tema 2. Normas y recomendaciones para 
dinamizar grupos en entornos de internet 
 
Tema 3. Principales Herramientas 
informáticas de comunicación por internet 
Listas de correos, Foros, Chat 
 
Tema 4. Herramientas para compartir  
documentos: Servicios de alojamiento de 
archivos offline, El ejemplo de Dropbox, 
Servicios de alojamiento de archivos online. El 
ejemplo de Google Docs. 
 
Tema 5. Herramientas avanzadas de 
comunicación e información: Tecnología Web 
2.0. Blogs, wikis. Tecnologia Web 3.0. Redes 
sociales (Facebook, Twitter) 
 
Tema 6. Otras herramientas 
complementarias: Creación y manejo de 
material audiovisual. El ejemplo de Youtube. 
Creación y manejo de material gráfico. El 
ejemplo de Picasa 
 
Tema 7. Grupos de trabajo por internet sobre 
agroecología y fuentes de información 
 

 


