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www.agroecologia.net

Inscripciones 

hasta cubrir plazas,

> 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/cursos-lact-aec18/


  Descripción del curso

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

  Destinatarios

Trabajadores del sector en activo de GALICIA. Se debe entregar copia de la 
nómina, certificado de empresa o recibo de autónomos. 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

Inscríbete  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

El sector de productos lácteos ecológicos y sus derivados ha experimenta-
do un crecimiento rápido en las últimas décadas en España, creándose nue-
vas industrias de elaboración y transformación bajo certificación ecológica. 
Este hecho, permite agregar un valor adicional a la producción ganadera, 
fomentar la generación de empleo en el medio rural y revertir la tendencia 
de exportación de materias primas que luego son elaboradas en otros países 
y que regresan a los supermercados como producto elaborado importado.

Las empresas de elaboración de productos lácteos ecológicos se carac-
terizan por un tamaño pequeño, familiar y en general con un bajo nivel de 
innovación. Por tanto, se deben realizar esfuerzos para acortar esta brecha y 
ampliar la mejora productiva de las pequeñas empresas, sin dejar de apostar 
por la calidad final de sus productos.

El objetivo del curso es formar a pequeños y medianos ganaderos, em-
presarios, trabajadores del sector agroecológico y estimular la elaboración 
ecológica de diferentes productos lácteos mediante buenas prácticas am-
bientales.

  Contenido del curso

Tema 1. Introducción. Aspectos generales de la industria de elaboración de 
lácteos
Tema 2. Ganadería ecológica y producción ecológica de leche
Tema 3. Fundamentos de los procesos industriales de elaboración de quesos 
y otros derivados lácteos de vaca, cabra y oveja 
Tema 4. Elaboración ecológica de quesos: frescos y de untar, de pasta blanca, 
curados y semicurados
Tema 5. Elaboración ecológica de otros derivados lácteos (leche de consumo, 
nata, mantequilla, yogurt y helados)
Tema 6. Aprovechamiento subproductos
Tema 7. Datos para el diseño o reconversión de la empresa ecológica. Buenas 
prácticas
Anejo. Ejemplos de empresas elaboradoras de productos lácteos ecológicos
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