Agricultura sostenible como esqueleto
socioeconómico y medioambiental del tejido rural

CURSOS GRATUITOS SOBRE
AGRICULTURA SOSTENIBLE

Lugar: Centro Social. C/Leon Felipe, s/n,
Argamasilla de Alba

Se entregará certificado de asistencia y
material adicional

Destinatario: Personas interesadas en la agricultura que estén facturando (por cuenta propia o ajena) o se encuentren
dados de alta en el régimen agrario.

Curso Básico
Martes 17 de Abril

Curso Avanzado
18:00 – 20:00 horas

Presentación.

18:00 – 20:00 horas

MÓDULO 1

MÓDULO 1

Conservación de agua y suelo
• El suelo como recurso agrícola.
• Relación suelo y agua en la agricultura.
• Buenas prácticas agrícolas.
MÓDULO 2
•
•
•
•

Martes 24 de Abril

Biodiversidad
Ecosistemas y servicios ecosistémicos.
La restauración ecológica en cultivos agrícolas.
Medidas para aumentar la biodiversidad.
Planificación para la mejora de la biodiversidad.

Jueves 19 de Abril

20:00 – 22:00 horas

MÓDULO 3
Canales Cortos de Comercialización
• Sistemas agroalimentarios globalizados.
• Agroecología: orígenes y definición.
• Tipos de canales cortos de comercialización.
MÓDULO 4
Custodia del Territorio
• ¿Qué es la custodia del territorio?
• Acuerdos de custodia.
• Organismos de CdT en España y Europa.

Conservación de agua y suelo
• Prácticas agrícolas para la conservación de agua y suelo.
• Aplicación práctica en “mi finca”.
MÓDULO 2
Biodiversidad
• Ejemplos: Fundación Global Nature, Proyecto Lisa,
Campos de Vida.
• Aplicación práctica en “mi finca”.

Martes 26 de Abril

18:00 – 20:00 horas

MÓDULO 3
Canales Cortos de Comercialización
• Marketing Mix como herramienta para la
planificación.
• Aplicación prácticas para mis productos/finca.
MÓDULO 4
Custodia del Territorio
• Beneficios para el medio ambiente y el propietario.
• Experiencias de custodia en España.
• Aplicación práctica en “mi finca”.

Viernes 20 de Abril

09:30 horas

Visita de campo y muestra de productos locales
por parte de entidades, empresas, cooperativas y
bodegas de la zona.
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ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS POR EL FSE PARA CONSEGUIR FORMACIÓN Y EMPLEO DE CALIDAD

