cursOnline

SEAE 2021

Inscripción:
Nº plazas: limitadas por riguroso orden de inscripción y pago de matricula
Coste por curso:
– General: 195€
– Soci@s de SEAE* o soci@s de CERAI: 169€
*Si quieres acogerte a este descuento, puedes darte de alta como soci@
de SEAE ►AQUÍ . La cuota anual es solamente de 40 euros y si eres
desemplead@ o estudiante únicamente 20 euros.
El curso incluye:

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
DE HERBÁCEOS EN SECANO
Del 30 de marzo al 25 de mayo de 2021
Curso sin horarios - Avanza a tu ritmo

- Libro: “Agricultura Ecológica en Secano: Soluciones sostenibles en
ambientes mediterráneos”.
- Certificado, acceso a material en la plataforma, participación en foro y
tutorías

Preinscripción obligada:

Inscríbete

► AQUÍ

O completa el formulario que encontrarás en la web de SEAE.
Una vez confirmada la pre-inscripción recibirás un documento con el
importe a ingresar y la cuenta corriente.
Periodo de inscripción: hasta cubrir plazas
Posibilidad de BONIFICAR con tu empresa
RECONOCIDO para ayudas de producción ecológica (ayudas PAC)

Más información: ► AQUÍ
Organiza:

Sociedad Española de
Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397 - E-46470, Catarroja, Valencia
e-mail: jlmoreno@agroecologia.net - Telf: 96 126 71 22
www.agroecologia.net

Introducción

Actividades y herramientas

La producción extensiva en secano por la superficie que ocupa es muy importante en nuestro país, para la conformación del paisaje y la producción alimentaria. Las prácticas convencionales de la agricultura provocan contaminación de suelos y alimentos y requieren cambiar de dirección hacia la creación de suelos vivos
que permitan el desarrollo de plantas, animales y personas saludables. En países
mediterráneos, la conversión de las prácticas agrícolas convencionales a manejo
ecológico presenta varios desafíos en cuanto a la rehabilitación de la fertilidad del
suelo y al restablecimiento del equilibrio entre plagas y sus depredadores. La lenta
acumulación de materia orgánica en el suelo se ve agravado por la creciente incertidumbre con la disponibilidad del agua como consecuencia del cambio climático.
En el manejo ecológico, el paisaje se percibe como un todo más que como partes
aisladas, de forma que todas las funciones se relacionan entre sí. El objetivo debe
ser aprovechar los procesos ecológicos, entender la conexión de los ambientes físicos, biológicos y sociales, e intervenir con objeto de maximizar los bienes y servicios.
SEAE consciente de ello ha dado el primer paso, al agrupar los conocimientos existentes y ponerlos a disposición de los/as participantes en este curso.

– 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, por la vía de videollamada
– Tutorías offline: Atención a dudas de alumnos/as por mail, teléfono o foros del
curso
– Panel de administración: Edición del perfil, consulta de calificaciones, registro de
actividad, etc.

Objetivos
– Conocer y aplicar los principios básicos que rigen el cultivo ecológico en secano
– Compartir el conocimiento sobre el cultivo extensivo de herbáceos
– Dar a conocer las herramientas para manejar y gestionar la producción ecológica
de herbáceos

Metodología
El curso consta de 10 temas una duración total planificada para 70 horas, pero
cuenta con un módulo opcional con 4 temas adicionales sobre la ganadería ecológica y su relación con los cultivos herbáceos, todo en un periodo de 8 semanas.
El curso se desarrollará en la plataforma e-learning, sin horarios (avanza a tu ritmo).
Cada tema ofrecerá las herramientas siguientes:
– Temario principal, elaborado por el profesorado del curso. Y contenidos secundarios y de consulta, recopilados y adaptados por el equipo técnico de SEAE. Todos
los materiales son descargables.
– Ejercicios de auto-evaluación

Profesor@s
Carlos Lacasta (SEAE), Ramón Meco (SEAE), Marta Moreno (UCLM) y ET SEAE.

Temario de la parte online
MÓDULO I: CULTIVOS HERBÁCEOS/EXTENSIVOS ECOLÓGICOS
– Tema 1. Introducción: Antecedentes, conceptos y fundamentos en cultivos
herbáceos.
– Tema 2. Principios, objetivos, normas y legislación relevante para el cultivo
extensivo de herbáceos
– Tema 3. Especies y variedades principales. Especies a recuperar. Semillas locales
– Tema 4. Manejo del suelo, Preparación del terreno, laboreo, protección y
conservación
– Tema 5. Fertilización y abonado
– Tema 6. Rotación de cultivos y su influencia en la prevención de la flora arvense
– Tema 7. Prevención y manejo de las plagas y enfermedades que pueden afectar
a los cultivos
– Tema 8. La biodiversidad natural circundante animal y vegetal. Su papel como
regulador de sistema
– Tema 9. Recolección, calidad, almacenado y transporte
– Tema 10. Rendimientos, coste de producción y balance energético de las
rotaciones
MÓDULO II: GANADERÍA ECOLÓGICA (OPCIONAL)
– Tema 1. Introducción e importancia de la ganadería ecológica
– Tema 2. Principios básicos de la ganadería ecológica y legislación
– Tema 3. Manejo ecológico de la alimentación y pastoreo
– Tema 4. Planes de salud en ganadería ecológica

