
 

 

 

       

 INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 
Nº HORAS: 20h  PRESENCIAL          
FECHAS: ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA.  
HORARIO: POR DETERMINAR 
 
 La programación didáctica que presentamos es para el curso de “Iniciación a la 
Agricultura Ecológica”, se desarrolla con la finalidad de dar a conocer a cualquier 
persona interesada, y especialmente a agricultores en activo, una alternativa a 
la agricultura convencional y facilitarles la transición en el caso de que así lo 
deseen. 
 
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

a) Concienciar a los alumnos para que adquieran sensibilidad en cuestiones 
medioambientales y relacionadas con la salud.  

b) Ofrecer los contenidos básicos necesarios para la transición de una agricultura 
convencional a ecológica.  

c) Conocimientos. Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las 
interrelaciones que en él se dan y también sus problemas.  

d) Aptitudes. Capacitar a los agricultores para trabajar de modo agroecológico, 
acceder a fuentes de información y conseguir la certificación ecológica. 
 
 
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
1. Introducción a la agricultura ecológica. Mostrar la viabilidad económica y 
sencillez de manejo en agricultura ecológica. (4 horas) 
a. Similitudes entre el manejo de una explotación agrícola 
convencional y ecológica.  

b. Comparativa de costes entre manejo ecológico y convencional. 
 

2. Familiarizar al alumno con el concepto de agroecosistema (8 horas) 
a. El suelo como ecosistema:  

• Evolución o dinámica del suelo.  
•  Interacciones entre las raíces de las plantas y los 
microorganismos del suelo.  

•  Laboreo  
•  Fertilidad y fertilización.  
• Fertilización: orgánica y mineral, y activadores 

 
  

b. Gestión de la biodiversidad:  
•  Los setos en la agricultura  
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• conseguirlas.  
•  Rotaciones  
•  Asociaciones y control de las hierbas adventicias  

c.  Gestión de la sanidad:  
•  Fauna útil y control biológico  
•  Sustancias minerales  
•  Biopesticidas  
•  Feromonas  
•  Derivados de las plantas  
•  Cómo conseguir estos productos en la Vega Baja 

Si fuera posible, sería interesante hacer una salida práctica a la huerta de algún alumno 
seleccionado, y explicar "in situ"  qué medidas debería tomar para hacer la transición 

 
3. ¿Por qué cambiar y cómo? (4 horas) 
La finalidad de esta unidad de trabajo es explicar la importancia del cambio, y acercar la 
normativa ecológica a los agricultores, así como indicarles de modo práctico los trámites a 
seguir para conseguir la certificación.  
a. ¿Por qué cambiar?  

•  Efectos positivos de la agricultura ecológica.  
•  Concepto de soberanía alimentaria.  

b. ¿Cómo?  
•  Normativa aplicable en agricultura ecológica  
•  Cómo certificarse como operador ecológico. Caso práctico 

 
4. Comercialización (4 horas) 
La comercialización de productos ecológicos es similar a la de productos convencionales, 
pero deberíamos establecer sinergias entre productores ecológicos de la vega baja para 
crear una nueva vía de comercialización  
a.  Canales cortos de comercialización  
b.  Canales largos de comercialización  
c.  Posibilidades e iniciativas existentes. Mesa redonda  
d.  Portales y documentos de interés  

 
La formación será impartida entre tres docentes con la siguiente formación: 
 
- Licenciatura en Ciencias Ambientales.  

- Ingenieria Técnica Agrícola, y Master de Agroecología, Desarrollo Rural  y Agroturismo. 

 
COSTE DE LA ACCION FORMATIVA: 200€ 

 


