
                      Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

Curso sobre 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
ECOLÓGICAS 

CAMARENA (TOLEDO) 
Del 10 al 26 de noviembre de 2014 

Información e Inscripciones 

Inscripción Gratuíta. 

Plazas Limitadas. 

Curso para agricultores, ganaderos, profesionales d el sec-
tor agrario, trabajadores agrarios por cuenta ajena  y otros 
profesionales y colectivos del medio rural. 

Solicite Información sobre la inscripción: 

UNIÓN DE UNIONES  
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Ronda de Buenavista—CC Buenavista—Mod. 3—Pta. 4 
45005 Toledo 

925 25 16 95—616 70 43 05 
uniondeunionesclm@gmail.com 



Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

Objetivos del Curso 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, con el apoyo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el FE-
DER y la Administración General del Estado, tiene como 
objetivo con la realización de esta actividad formativa ca-
pacitar a los agricultores y ganaderos en las técnicas de 
producción agraria ecológica y en el procedimiento de 
conversión de sus explotaciones de modelos convencio-
nales a modelos de producción ecológica. La finalidad 
última es igualmente la de presentar alternativas agronó-
micas que permitan al titular de explotación explorar fuen-
tes de renta diversificadas. 

El curso identifica y caracteriza los elementos de produc-
ción (suelo, clima, agua, ganado) y los procedimientos 
adecuados de manejo en un sistema de producción ecoló-
gica, así como los sistemas de mantenimiento de la rique-
za del suelo y los métodos de lucha contra enfermedades, 
plagas y plantas invasoras más compatibles con las con-
servación de los recursos y la biodiversidad. 

En el contenido se incluye también aquellas referencias 
normativas de obligado cumplimiento para el productor 
ecológico en el ámbito comunitario, estatal y regional; así 
como los mecanismos de apoyo público a la producción 
ecológica, con mención a otras medidas de carácter 
agroambiental y ayudas directas en el contexto de ayudas 
de la Política Agrícola Común.  

Por último, a los alumnos se les instruye mecanismos de 
certificación que acreditan los sistemas ecológicos y en 
los principios básicos de comercialización.  

Contenido del Curso 

El curso aborda la siguiente temática: 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. 

NORMATIVA APLICABLE Y CERTIFICACIÓN. 

MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA. 

MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN EN GANADERÍA ECOLÓ-
GICA. 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES CULTI-
VOS. 

AYUDAS A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y OTRAS AYU-
DAS AGROAMBIENTALES Y DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA 
COMÚN. 

 

 

Curso válido para acreditar                          

la formación necesaria para  la percepción 

de ayudas a la producción ecológica 


