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CURSO BÁSICO SOBRE AGICULTURA ECOLÓGICA 

 

1) OBJETIVOS DEL CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA  

Con el curso básico de agricultura ecológica, conseguirás familiarizarte con los conceptos clave de 
la agricultura ecológica y adquirirás conocimientos que te ayudarán a transformar tu sistema de 
producción convencional a ecológico.  

Para conseguir estos objetivos te introduciremos en el sector de la agricultura ecológica y conocerás 
los aspectos más relevantes que motivaron su origen y que dieron paso al establecimiento de los 
principios que rigen este modo de producción.  

Te mostraremos la importancia de la agricultura ecológica para hacer frente a algunos de los 
principales problemas ambientales que nos afectan y como este papel ha influído en el crecimiento 
del mercado ecológico.  

Te presentaremos la normativa que regula el sector de la producción ecológica, y destacaremos 
aquellos aspectos más relevantes relacionados con la producción vegetal identificando los puntos 
clave en procesos como la conversion o la certificación.  

Con el objetivo de dinamizar la creación explotaciones de producción ecológica de manera exitosa, 
te introduciremos en el mundo emprendedor ayudándote a crear tu propio plan de empresa y te 
facilitaremos una serie de herramientas que te ayudarán en el proceso. 

 

2) ESTRUCTURA 

El curso básico sobre agricultura ecológica se estructura en 3 módulos formativos, cada uno de ellos 
integrado por 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 tendrás que realizar un exámen tipo test con preguntas 
específicas de cada modulo. 

Los contenidos del curso básico de agricultura ecológico son los siguientes: 

 

MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

1. Objetivos 
2. Origen de la producción ecológica 
3. ¿Qué es la producción ecológica 
4. El papel de la producción ecológica mediterránea en la mitigación del cambio 

climático 
5. La producción ecológica actualmente 
6. Estado y tendencia de la agricultura ecológica 

MODULO 2. REGLAMENTO EUROPEO. PRODUCCIÓN VEGETAL ECOLÓGICA 

1. Objetivos 
2. Marco regulatorio en la UE 
3. Producción vegetal 
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4. Control y certificado 

MÓDULO 3. PLAN DE EMPRESA Y MODELO DE NEGOCIO PARA EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA EN ECOLÓGICO 

1. Objetivos 
2. Plan de negocio 

• Fase inicial 

• La idea de negocio 

• Análisis de mercado 

• Marketing y comercialización 

• Recursos técnicos y humanos 

• Forma jurídica 

• DAFO 

• Plan de acción 
3. Plan Financiero 
4. Resumen 
5. Modelo de Negocio  

 

3) BENEFICIARIOS/PARTICIPANTES 

Si eres emprendedor y quieres crear tu propio negocio en el sector de la producción ecológica, estás 
interesado en aprender sobre agricultura ecológica para transformar tu explotación convencional 
en ecológica, quieres crear una nueva producción ecológica o simplemente quieres aprender sobre 
la materia, este es tu curso. 

Para hacer el curso básico sobre agricultura ecológica, no necesitas tener conocimientos previos en 
la materia. 

No necesitas experiencia previa en el uso de plataformas de aprendizaje online. Nuestra plataforma 
es muy sencilla de utilizar. 

Debes asegurarte que tendrás conexión a internet para poder acceder a los contenidos de la 
plataforma. 

4) DURACIÓN 

El curso básico de agricultura ecológica tiene una duración total de 15 horas dividido en 5 horas 
para cada uno de los 3 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.  

El curso básico consta de tres módulos que podrás descargarte en pdf o visualizar en formato video. 
Una vez hayas visto las presentaciones de los distintos módulos y consultado el material adicional, 
deberás realizar el examen tipo test, que evaluará los conocimientos adquiridos.  
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Podrás descargarte el material de formación de manera gratuita en cualquier momento. 

6. CERTIFICADO

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 periodo de matriculación se abrirá en octubre y permanecerá abierto hasta finales de enero. 

En el mes de noviembre daremos acceso a la plataforma y podrás comenzar a realizar el curso. 

Una vez empieces tendrás acceso a toda la documentación y podrás terminar el curso tan pronto 
como quieras; es decir, puedes empezar y terminar en una semana, o en un mes, siempre y cuando 
no superes el plazo máximo establecido. 

Después de asistir al Curso Básico, podrás inscribirte en el Curso Avanzado en Agricultura Orgánica 
que comenzará en febrero de 2021. 

CURSO BÁSICO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

• MATRICULACIÓN: desde el 20 OCTUBRE 

• REALIZATION: a partir del 01 NOVIEMBRE 2020 

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre el curso básico 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 20 de octubre de 2020 y podrás acceder a través del 
siguiente enlace: 

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