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CURSO AVANZADO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
 

1) OBJETIVOS DEL CURSO 

Con el curso avanzado de agricultura ecológica conocerás los contenidos agronómicos más 
específicos del método de producción ecológica. Este conocimiento te ayudará a comprender mejor 
y en detalle cómo transformar tu sistema de producción convencional en ecológico o a profundizar 
en los aspectos agronómicos si has comenzado recientemente tu producción ecológica. 

Para lograr este objetivo, inicialmente aprenderás sobre el manejo del suelo y su fertilidad, un hito 
del método ecológico. Aprenderás sobre los aspectos más relevantes que permiten un manejo 
adecuado de la fertilidad y que conducen al correcto desarrollo de las plantas y su producción. 

Continuaremos con la protección de los cultivos, partiendo de la importancia de la aplicación de 
todas las medidas preventivas y agronómicas que favorezcan la reducción al mínimo necesario de los 
insumos externos permitidos en la agricultura ecológica, así como las técnicas para un adecuado 
manejo de las hierbas. 

Finalmente, presentaremos una serie de mejores prácticas de cultivo ecológico de algunos de los 
principales cultivos que se dan en la cuenca mediterránea, como cereales, hortalizas, frutas, uvas y 
aceitunas. Destacaremos los aspectos más relevantes relacionados con la producción vegetal e 
identificaremos los puntos clave en procesos como la rotación, la elección de variedades y la gestión 
de la nutrición y la protección de los cultivos. 

 

2) ESTRUCTURA 

El curso avanzado de agricultura orgánica está estructurado en 3 módulos de formación, cada uno 
de ellos contiene videos de formación y material adicional que te permitirá profundizar en el 
conocimiento de aquella materia que te resulte de interés a través del autoaprendizaje 

Para obtener el certificado del curso, deberá pasar un exámen tipo test con preguntas específicas 
sobre los tres módulos. 

El contenido de cada uno de los módulos del curso es el siguiente: 

 

MÓDULO 1. GESTIÓN DEL SUELO, CALIDAD, FERTILIDAD Y NUTRIENTES … ENTRE HISTORIA Y 
AGRONOMÍA.  

1. Evolución de la agricultura y consecuencias en el territorio 
2. Cómo se hacen los suelos  
3. La fertilidad del suelo 
4. Gestión del suelo 
5. Insumos permitidos en la agricultura ecológica 

MÓDULO 2. GESTIÓN HIERBAS Y PLAGAS.... ENTRE LA HISTORIA Y LA AGRONOMÍA 

1. Evolución de los insumos químicos 
2. Gestión de la defensa en agricultura ecológica 
3. Insumos permitidos en agricultura ecológica 
4. Control de hierbas 
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MÓDULO 3. MEJORES PRÁCTICAS 

1. Cuáles son estos cultivos
2. Factores críticos para el cultivo
3. Cosecha y almacenamiento

Todos estos aspectos no aplican para los siguientes cultivos: cereales, hortalizas, frutas, vid, olivos. 

3) BENEFICIARIOS / PARTICIPANTES
Si eres un empresario y quieres crear tu propio negocio en el sector de la producción ecológica, si 
estás interesado en aprender sobre agricultura ecológica para transformar tu producción 
convencional en ecológica, si quieres crear una nueva producción eccológica o simplemente 
adquirir conocimientos sobre la materia, ¡este curso es para ti!

Para asistir al curso avanzado de agricultura ecológica no se necesitan conocimientos agronómicos 
específicos, aunque te recomendamos que primero realices el curso básico de agricultura ecológica 
que ofrecemos.

La plataforma de formación online es muy sencilla de utilizar, no se necesita experiencia previa, 
pero es importante tener una buena conexión a internet para poder acceder a los contenidos.

4) DURACIÓN
El curso avanzado de agricultura ecológica tiene una duración total de 15 horas, de 5 horas para cada 
uno de los tres módulos.

5) METODOLOGÍA
El curso se ha elaborado siguiendo la metodología e-learning para facilitar la realización del mismo, 
sin restricciones de horarios, ni calendarios que cumplir para avanzar en el desarrollo del curso. 
Podrás entrar en la plataforma cuando quieras y avanzar a tu ritmo. Los materiales estarán 
disponibles y podrás visualizarlos tantas veces como quieras o necesites. Tendrás acceso a 
profesores expertos en la materia que resolverán tus dudas y te ayudarán a aclarar conceptos, 
podrás establecer contacto con el resto de participantes y generar debates relacionados con la 
materia, planificar tus acciones en el calendario, etc.

Podrás descargarte el material de formación de manera gratuita en cualquier momento.

6) CERTIFICATION
Al finalizar el curso y una vez que hayas realizado con éxito el test de evaluación, obtendrás un 
certificado que acreditará la formación que has recibido. El certificado se generará de manera 
automática en la plataforma de formación.

7) PERIODO DE DESARROLLO

El período de inscripción comenzará a mediados de enero de 2021 

Una vez que te hayas inscrito, te enviaremos tus claves de acceso a la plataforma y podrás empezar 
el curso. Tendrás acceso a toda la documentación y podrás terminar el curso tan pronto como lo
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desees, lo que significa que podrás empezar y terminar en una semana, o en un mes, siempre que no 
superes el plazo máximo establecido. 

 

CURSO AVANZADO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA  

• MATRICULACIÓN: DESDE ENERO 

• REALIZACIÓN: A PARTIR DE MARZO 2021

8) INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre el curso avanzado de agricultura ecológica ponte en contacto con
ECOVALIA (detalles de contacto a continuación).

Si estás interesado en realizar el curso y aún no se ha abierto el plazo de matriculación, mándanos
un correo a ECOVALIA y te mantendremos informado.

9) CONTACTO

StartupBio – Ecovalia
Asunto: Cursos E-learning
ecovalia.international@ecovalia.org
+34 955 023 190

10) MATRICULACIÓN

La matriculación del curso debe realizarse por internet a través del portal de Startup Bio. El enlace 
de registro estará disponible a partir del 15 de enero de 2021 y podrás acceder a través del siguiente 
enlace: 

https://startupbio.eu/e-learning/ 

mailto:ecovalia.international@ecovalia.org
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