del 4 al 20 de diciembre de 2017

Online

La agricultura ecológica como
alternativa sostenible. Manejo de
Agroecosistemas ecológicos.
Mérida

Otras actividades

En la actualidad, los ecosistemas están sufriendo un gran nivel de deterioro, debido a los efectos que
producen diversos fenómenos, como el aumento de la temperatura media del planeta, acumulación de
gases de efecto invernadero (GEI), etc. Por ello, la sociedad está en la obligación de buscar alternativas, en
todos los sectores se llevan a cabo una serie de acciones y todas ellas están enfocadas en dos sentidos: a la
adaptación o a la mitigación.
En la agricultura, las acciones desarrolladas para la adaptación pretenden fortalecer las capacidades de los
agricultores para que sean capaces de convivir con las nuevas condiciones climáticas (prolongadas sequías,
etc...) Y en el caso de las acciones encaminadas a la mitigación, con una perspectiva más a largo plazo, se
pretende cambiar el diseño de los agroecosistemas, además de sus cadenas de distribución y consumo de
alimentos, con el fin de conseguir una producción y un consumo más respetuoso con el medio ambiente y
así trata de conseguir ese desarrollo sostenible tan deseado. La acción formativa pretende introducir al
alumno dentro de una de estas alternativas, la agricultura ecológica, con el fin de que pueda conocer las
principales técnicas y diferentes métodos de producción ecológica, cómo se realiza una reconversión,
conocer qué es el producto ecológico y su calidad diferencial y las principales características del cultivo
ecológico de los principales cultivos.

Lugar y fechas
Del 4 al 20 de diciembre de 2017
De 00:00 a 00:00 h.

Horas lectivas
Horas lectivas: 30

Programa

lunes, 4 de diciembre

1. Introducción a la agricultura ecológica.

miércoles, 6 de diciembre
2. Fertilización.

lunes, 11 de diciembre
3. Gestión de la biodiversidad.

miércoles, 13 de diciembre
4. El riego y el laboreo

lunes, 18 de diciembre
5. Control de plagas, enfermedades y adventicias.

miércoles, 20 de diciembre
6. Normativa control, certificación e inspección

Inscripción
Cuando el alumno se acoja a un descuento en la matrícula, se deberá aportar documento
acreditativo del mismo. No podrá darse su matrícula como conforme hasta la entrega de dicha
documentación en la secretaría del Centro Asociado.
Información de Matrícula reducida
MATRÍCULA
ORDINARIA

ONLINE 70 €

ÁMBITO
UNED

PERSONAS
DESEMPLEADAS

60 €

50 €

Matrícula online
Ponente

Francisco Antonio Galea Grajera
Doctor en Gestión y Educación Ambiental.

Dirigido a
Todas aquellas personas que quieran introducirse, ampliar y mejorar sus conocimientos en la agricultura
ecológica, ya sean productores o consumidores. Público en general.

Titulación requerida

Ninguna

Metodología
El curso se realiza totalmente online por medio de materiales didácticos en cada una de las Unidades
Temáticas. Se acompañan de un foro de participación y un test de autoevaluación. Se irán abriendo
gradualmente.

Sistema de evaluación
Evaluación tipo test por cada unidad didáctica. Participación en los foros mediante la resolución de
actividades planteadas en los mismos. En la mayoría de los temas se plantea una actividad de búsqueda
de información con el objetivo también de crear debate en torno a ella, es obligatoria la participación.

Colaboradores

Colabora

ASIDREX. Asociación para la Investigación y Desarrollo Rural de
Extremadura..

Más información
UNED Mérida
C/ Moreno de Vargas, 10
06800 Mérida Badajoz
924 315050 - 924 315011 / cultural@merida.uned.es, mduran@merida.uned.es, iflores@merida.uned.es

