
Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

Financia: Organiza:

• CURSO GRATUITO 
• DURACIÓN: 35 horas 
• DIRIGIDO A: profesionales del medio rural 
en edad laboral, en activo o en situación de 
desempleo. 

• INSCRIPCIÓN: INSCRÍBETE   AQUÍ

O COMPLETA EL FORMULARIO DE LA WEB SEAE: 
www.agroecologia.net 

• Nº DE PLAZAS: limitadas, con reserva de plazas 
para mujeres y jóvenes (menores de 41 años).

• PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Hasta cubrir plazas

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

Actividad del Programa Plurirregional de Formación financiada en su 
totalidad por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

 

CURSO DE TELEFORMACIÓN

GANADERÍA EXTENSIVA 
ECOLÓGICA 

Y PASTORALISMO

Del 14 de septiembre al 30 de octubre de 2020
Lugar: Teleformación

http://www.agroecologia.net/formulario-curso-ganaderia-ppf20
http://www.agroecologia.net/evento/curso-ganaderia-ppf20


• INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

La ganadería extensiva es una tradición de gran valor desde el punto de 
vista medioambiental, agrario y cultural. Ante el riesgo de desaparición 
de esta actividad en las zonas de tradición ganadera, se plantea esta 
acción formativa, para poner en valor esta actividad económica y pro-
mover tanto la incorporación de nuevos profesionales como la actualiza-
ción de aquellos que ya la están ejerciendo. La ganadería extensiva bajo 
criterios de ganadería ecológica es la forma más respetuosa (con las per-
sonas, animales y planeta) de producir alimentos de origen animal.

• OBJETIVOS:

• Poner en valor la ganadería ecológica y sus prácticas de salvaguarda 
del paisaje, así como de productora de alimentos
• Aprender los principios de la ganadería ecológica extensiva y su 
manejo según los reglamentos europeos
• Introducir aspectos del pastoreo racional y el manejo holístico

• TEMARIO CURSO TELEFORMACIÓN:

• Tema 1. Introducción a la ganadería ecológica extensiva y la 
fisiología y manejo del ciclo de cría.
• Tema 2. Normativa de ganadería ecológica.
• Tema 3. Beneficios medioambientales de la ganadería ecológica 
extensiva.
• Tema 4. Introducción a la alimentación animal.
• Tema 5. Alimentación animal en pasto. Utilización de subproductos.
• Tema 6. Pastoreo racional y manejo holístico.
• Tema 7. Ayudas a la producción y comercialización. Certificación en 
pastos comunales.

• PROFESORADO:

El profesorado está compuesto por expertos de SEAE; profesores, 
investigadores, técnicos asesores y operadores del sector, que 
trabajan en esta área específica de conocimiento.


