CURSO GRATUITO
DIRIGIDO A:
Estudiantes y desempleados que quieran
desarrollar su futuro profesional en el medio rural.
Profesionales del medio rural
Trabajadores agrícolas: trabajadores por cuenta propia
o ajena cotizando en la SS.
Personas vinculadas a los sectores agrario, alimentario
y del medio rural**.
Residentes en la Comunidad Valenciana
Cursos válidos para ayudas a la primera
instalación de jóvenes agricultor@s y de
agricultura ecológica

Curso Mixto

*En caso de duda, consultar con la organización
** Consultar la acreditación del vínculo al medio rural

______________________________________
INSCRIPCIÓN:

HORTICULTURA
ECOLÓGICA
(VALENCIA)

Nº plazas: limitadas por riguroso orden de inscripción
y entrega de documentación.
Preinscripción obligada:
INSCRÍBETE ►AQUÍ

O COMPLETA EL FORMULARIO DE LA WEB SEAE:
www.agroecologia.net
Una vez confirmada la pre-inscripción recibirás la
confirmación de aceptación en el curso.
Periodo de inscripción:
Hasta cubrir plazas

Del 16 de octubre
al 23 de noviembre
de 2019

______________________________________
MÁS INFORMACIÓN ►AQUÍ
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología
Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja
(Valencia); Telf/Fax: 96 126 71 22
e-mail: leo.almenar@agroecologia.net
www.agroecologia.net

Organizan:

Sociedad Española de
Agricultura Ecológica

Agroecología

Financiado por:

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS

La horticultura es uno de los sectores agrarios de mayor
peso en la producción vegetal. Las prácticas usadas en la producción hortícola tradicional han demostrado ser sostenibles y
ofrecer alimentos a la humanidad durante miles de años. Sin
embargo, muchas de las técnicas modernas de la agricultura
convencional, están poniendo en peligro la capacidad productiva de esos espacios fértiles. La preocupación por el cuidado
de nuestro entorno y de sus recursos naturales, así como por
la salud de las personas consumidoras, hacen que el consumo
de hortalizas ecológicas sea la principal puerta de entrada al
consumo ecológico y responsable.
Por lo que respecta a la horticultura ecológica en la C
Valenciana se ha duplicado la superficie en los últimos 4 años,
con un total de 832 ha. a finales del 2018, y apuntando a un
crecimiento constante en los próximos años.
Actualmente existe una amplia oferta formativa sobre el
cultivo ecológico de hortalizas, pero principalmente centrado
en huertos urbanos y escolares, siendo más escasa la formación especializada dirigida a profesionales. Este curso on line
mixto ofrece una formación técnica dirigida a profesionales del
sector o personas que quieran incrementar sus conocimientos
en este sector. Combina los contenidos teóricos estudiados de
forma on line, con una visita práctica a 2 fincas hortícolas ecológicas de referencia donde poder profundizar en determinados
aspectos.

El curso es mixto y consta de 10 temas. La duración total del
curso está planificada para 65 horas, en un periodo de 7 semanas.
La fase presencial OBLIGATORIA, será en Emperador (Valencia)
y constará de una sesión teórico-práctica de 5 h de duración el día
9 de noviembre con horario de 9h a 14h. Para la parte online del
curso se utilizará una plataforma e-learning, la cual para cada tema
ofrecerá las herramientas siguientes:
– Textos temáticas principales, secundarios y de consulta con
referencias bibliográficas y enlaces de interés
– Ejercicios de auto-evaluación
– Foros con profesores autores de los documentos
– Tutorías online: 2 tutorías opcionales de una hora cada una

– Agenda: Calendario con los eventos destacados del curso.
– Foros: Espacios virtuales offline para temas de discusión,
anuncios o recursos a compartir.
– Tutorías online: Acceso a las sesiones online de
conversación entre los tutores y los alumnos.
– Contenidos: Apuntes descargables, material audiovisual
online, evaluaciones online.
– Panel de administración: Edición del perfil, consulta de
calificaciones, registro de actividad, etc.

MATERIALES Y CONTENIDOS

OBJETIVOS

El profesorado está compuesto por expertos de SEAE, normalmente profesores, investigadores, técnicos asesores y operadores
del sector, que trabajan en esta área específica de conocimiento. En
las tutorías online previas participarán varios de los exper-tos mencionados. También están previstos foros y tutorías offline atendidas
por los expertos en los participantes en el curso, pueden realizar sus
consultas o interactuar con el resto de participantes.

Tema 1: Introducción General, Conceptos e
Importancia de la Horticultura Ecológica
Tema 2: Principios, Objetivos y Normas y Aspectos
Legales de la Horticultura Ecológica
Tema 3: Elección del Terreno, Preparación, Laboreo,
Maquinaria, Herramientas y Manejo del Suelo y el
Agua en Horticultura Ecológica
Tema 4: Almácigos, Semillas y Trasplante de Hortalizas
Ecológicas. Especies y Variedades Principales
Tema 5: Materia Orgánica del Suelo en Horticultura
Ecológica
Tema 6: Rotación, Asociación de Cultivos y
Biodiversidad en Horticultura Ecológica
Tema 7: Fertilidad del Suelo y Abonado en
Horticultura Ecológica
Tema 8: Manejo de Plagas y Enfermedades en
Hortalizas
Tema 9: Manejo de Plagas y Enfermedades en
Hortalizas (II) Tratamientos con productos vegetales
Tema 10: Recolección, transporte, calidad,
comercialización y etiquetado de hortalizas ecológicas

– Introducir los conceptos básicos y principios que rigen la horticultura ecológica.
– Facilitar el conocimiento técnico sobre horticultura ecológica.
– Dar a conocer los pasos necesarios para la conversión a la
horticultura ecológica.

Materiales del curso elaborados por expertos y técnicos vinculados a SEAE, en colaboración de profesionales del ramo y del equipo
técnico que facilita el proceso de formación.
Los textos complementarios y de consulta, son los trabajos presentados en los distintos congresos y Jornadas técnicas organizadas
por SEAE a lo largo de los últimos 25 años y otros documentos
publicados por actores relevantes del sector.

PROFESORADO Y TUTORIAS

PROGRAMA

