Dirigido a
PERSONAS
DESEMPLEADAS
residentes en
EXTREMADURA

• CURSO PRESENCIAL GRATUITO
• DURACIÓN: 20 horas
• HORARIO: Sesión de tarde, de 16:00 a 20:00
• DIRIGIDO A: personas desempleadas residentes en
Extremadura
• LUGAR DE IMPARTICIÓN DEL CURSO:
Casar de Cáceres. Cáceres.

→ INSCRIPCIÓN: AQUÍ

e-mail: maria.sarria@agroecologia.net
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Web: www.agroecologia.net
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Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología
Apdo. 397 - Camí del Port s/n - 46470 Catarroja (Valencia)
Tel: 96 126 71 22
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• PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Hasta cubrir plazas
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• Nº DE PLAZAS LIMITADAS: con reserva para mujeres, residentes en
zonas rurales y/o áreas protegidas y otros grupos sociales prioritarios
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O COMPLETA EL FORMULARIO DE LA WEB SEAE:

BASES DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA
NUEVA NORMATIVA
Y PROCESO DE CONVERSIÓN

Del 19 al 23 de septiembre de 2022 CÁCERES
Con el apoyo de COOPRADO en la cesión de espacios y difusión.

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

• INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

• PROFESORADO:

La ganadería es un sector importante en el agro español tanto por la producción de alimentos como por el mantenimiento de las zonas rurales. La intensificación de la producción animal ha supuesto el abandono de los sistemas
extensivos tradicionales, y la consiguiente degradación de nuestros agroecosistemas. Las prácticas intensivas ocasionan graves problemas ambientales,
económicos y sociales, el modelo productivo industrial no da respuesta a los
grandes retos globales y presenta síntomas de agotamiento.
En España la Ganadería Ecológica se está desarrollando sobre la base de
la ganadería extensiva. Regulada por la legislación europea, respeta el medio
ambiente y el bienestar animal, protege al consumidor y su entorno, y es una
innovadora forma de manejo que potencia el mantenimiento y desarrollo de
agrosistemas económicamente viables, y que es capaz de contribuir a las Estrategias Europeas de desarrollo sostenible. La ganadería extensiva ecológica
es una clara alternativa a la producción de proteína animal del actual modelo
intensivo, que contribuye a garantizar la conservación de ecosistemas, de la biodiversidad, a la mitigación del cambio climático y a frenar la despoblación de
áreas rurales y desfavorecidas.

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

• OBJETIVOS:
• Formar en los conocimientos necesarios para ejercer la ganadería ecológica
• Potenciar el conocimiento de esta actividad económica tradicional de gran
valor medioambiental, agrario y cultural.
• Fomentar el empleo mediante la formación de nuevos profesionales, en
base al proceso de conversión con la nueva normativa, obteniendo niveles
adecuados de cualificación profesional, garantizando una producción de ganadera sostenible, segura, de calidad y rentable.

• PROGRAMA*
• Lugar: Casar de Cáceres. Cáceres.
Día 19 de septiembre - 16:00 a 20:00
• Tema 1. Introducción a la ganadería ecológica y sus beneficios ambientales
y sociales
Día 20 de septiembre - 16:00 a 20:00
• Tema 2. Principios de la ganadería ecológica y bases para su crianza según la
normativa europea I.
Día 21 de septiembre - 16:00 a 20:00
• Tema 3. Principios de la ganadería ecológica y bases para su crianza según la
normativa europea II.
Día 22 de septiembre - 16:00 a 20:00
• Tema 4. Necesidades para la conversión de la ganadería convencional al modelo ecológico según la nueva normativa I.
Día 23 de septiembre - 16:00 a 20:00
• Tema 5. Necesidades para la conversión de la ganadería convencional al modelo ecológico según la nueva normativa I.
*La localización, fechas y horarios definitivos pueden sufrir modificaciones
atendiendo a necesidades organizativas.

