
Formación Agroecológica
para el Empleo Rural

aquí

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Acción gratuita cofinanciada por el FSE - Conseguir formación y un empleo de calidad

Sociedad Española 
de Agricultura 
Ecológica/
Agroecología

Más información:

El proyecto AgroecoInnova - Formación 
Agroecológica para el Empleo Rural - ofrece una 
serie de acciones formativas y de innovación 
social gratuitas con el objetivo de formar en 

materia de Agroecología a personas desempleadas. 
El objetivo es dotar a este colectivo de herramientas que adapten su perfil 
laboral a las necesidades actuales de sectores en crecimiento como el de la 
producción ecológica y el empleo rural innovador.

Agroeco
Innova

Agroeco
Innova

     Dirigido a desempleados/as de: ANDALUCÍA

aquíInscripción:

Acción: APRENDIZAJE COLECTIVO 
Basado en experiencias agroecológicas

Próxima actividad: 19-20-21 octubre
Visita a fincas de: subtropicales, 
destilación de PAM, almendro ecológico y 
quesería en la provincia de Granada. 

Programa
VIERNES 19 DE OCTUBRE:
• De 16.00 a 17.00 Bienvenida, presentación y formación de grupos de 
trabajo
• De 17.00 a 19.30 Visita a la finca de subtropicales ecológicos 
Frutorganic (Vélez-Málaga)
• De 19.30 a 20.30 Conclusiones y puesta en común del diagnóstico 
participativo
 
SÁBADO 20 DE OCTUBRE:
• De 10.00 a 14.30 Visita a la finca de producción y destilación de 
plantas aromáticas y medicinales de El Jarpil, S.L en Caniles
• De 14.30 a 15.30 Pausa
• De 15.30 a 17.30 Visita a finca de producción de almendra ecológica 
en Ferreira
• De 17.30 a 20.00 Trabajo grupal de puesta en común del diagnóstico 
participativo
 
DOMINGO 21 OCTUBRE (pendiente de confirmar):
• De 09.00 a 13.00 Visita a quesería ecológica con rebaño de cabras en 
Huétor - Santillán
• De 12.30 a 15.30 Conclusiones y puesta en común del diagnóstico 

participativo

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: bea.iglesias@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

https://www.agroecologia.net/aprendizaje-colectivo/
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
http://www.agroecologia.net
https://www.agroecologia.net/formulario-aprendizaje-colectivo/

