
Formación Agroecológica
para el Empleo Rural

aquí

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.

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 e inscripción:

Agroeco
Innova

Agroeco
Innova

     Dirigido a desempleados/as de:

Acción: APRENDIZAJE COLECTIVO 
Basado en experiencias agroecológicas

Introducción /Justificación 
Esta acción promueve el aprendizaje colectivo y colaborativo entre los distintos 
actores basados en la visita a experiencias agroecológicas innovadoras. No solo 
los alumnos, sino también los propios productores ecológicos participarán de 
este aprendizaje. Las personas participantes formarán parte de un grupo donde 
todos y cada uno realizarán sus aportes, plantearán sus dudas y cuestiones, así 
como las posibles soluciones desde abajo. Se propone un aprendizaje innovador, 
basado en la práctica y no en la teoría, donde se promueve el intercambio de 
ideas y el debate activo.

Objetivos
• Desarrollar habilidades agroecológicas generadas a partir del estudio de las 
experiencias. 
• Fortalecer los conocimientos adquiridos en la formación teórica con casos 
reales. 
• Conocer de primera mano las experiencias agroecológicas de éxito que 
puedan resultar replicables.

Otras fincas a visitar:
Proyecto agroecológico El Borrico, Del Bancal a Casa, La Almajara del Sur

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: mjgomez@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

Próxima actividad: Viernes 19 de octubre 
Diagnóstico de la Finca Los Villares, s/n, 
30189. Cehegín, Murcia
38.1082781 N,1.6878692 O

                       MURCIA    

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

