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Conversión a la producción ecológica
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al 26 de marzo 2018

Organiza: SEAE

Sociedad Española de Agricultura 

Ecológica/Agroecología

Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397 

E-46470, Catarroja, Valencia

Tel: +34 96 126 71 22

E-mail: leo.almenar@agroecologia.net

www.agroecologia.net

Inscripciones hasta 

el 19 de febrero,

> Más Info Aquí

http://www.agroecologia.net
http://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
www.mapama.gob.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.agroecologia.net/evento/curso-conversion-aec17/


  Descripción del curso

• Curso on-line
• Duración: 40 horas
• Profesores y tutores: Expertos socios de SEAE y profesionales
 del sector
• Tutorías On-Line online voluntarias con los profesores

  Destinatarios

Trabajadores del sector en activo de la C VALENCIANA. Se debe en-
tregar copia de la nómina, certificado de empresa o recibo de autóno-
mos. Se presta especial atención a los colectivos:
- Mujeres
- Jóvenes hasta 35 años
- Personas mayores de 45 años
- Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales

  Inscripciones

Incríbete  AQUÍ   o rellena el formulario en www.agroecologia.net

Agroeco
El proyecto AgroecoCualifica - Mejora de competen-

cias en agroecología tiene como objetivo Mejorar la cualificación profesional 
de los trabajadores de la producción ecológica en aquellos sectores en desa-
rrollo y/o que precisan formación adicional debido al desarrollo del sector. Para 
ello se ofrecen diversas acciones formativas gratuitas y de innovación social en 
diferentes CCAA.

  Justificación

La agricultura ecológica (AE) es un sector productivo en continuo 
crecimiento que potencia una producción en equilibrio con el medio 
ambiente. Cada año cientos de agricultores/as convierten sus produc-
ciones a la producción ecológica para satisfacer la creciente demanda 
de la población de alimentos sostenibles. En la transición de la pro-
ducción convencional a la ecológica, se introducen prácticas agroeco-
lógicas en la finca/granja y se conoce como periodo de conversión, en 
el cual ya son de aplicación todas las normas establecidas en el Regla-
mento Europeo que regula la AE. Es un proceso dinámico y progresivo 
durante el cual el agroecosistema se ajusta a un nuevo balance en sus 
componentes.

El objetivo de estos cursos es facilitar a los destinatarios conocimien-
tos y ofrecer acompañamiento para realizar ese proceso de cambio.

  Contenido del curso

Tema 1. Introducción y aspectos generales de la producción ecológica
Tema 2. Normativa en producción ecológica
Tema 3. El suelo y la fertilización en producción ecológica
Tema 4. Manejo de la biodiversidad: adventicias, coberturas, setos y 
rotaciones
Tema 5. Semillas y material vegetal
Tema 6. Sanidad vegetal en producción ecológica
Tema 7. Ganadería ecológica e integración animal en finca/granja
Tema 8. Transporte, comercialización y etiquetado de productos 
ecológicos
Tema 9. Inspección, control y certificación. Cuaderno de campo
Tema 10. Cuestiones a tener en cuenta en el proceso de conversión
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