
 
 

 

Curso  básico de Agricultura Ecológica 
 

Fechas: 19 septiembre al 27 de octubre 
Modalidad: Presencial Duración:125 horas  

Lugar: Se indicarán los centros educativos mediante e-mail, a los alumnos participantes. 

Requisitos: 

 Tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil. 
 Titulación mínima: Disponer del certificado de escolaridad o equivalente. 
 Estar interesados y estar capacitados para desarrollar la ocupación. 
 

Objetivos: 

 Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de entrevista de trabajo y 
proceso de selección. 

 Mejorar los conocimientos básicos de informática e inglés.  

 Adquirir las habilidades y capacidades básicas necesarias para realizar las operaciones de manejo, mantenimiento, 
producción y recolección de cultivos en una explotación agrícola ecológica, aplicando criterios de calidad, 
sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con la legislación de agricultura ecológica, de control de calidad y de 
prevención de riesgos laborales vigentes. 

 
Índice de contenidos  
 
MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 
 Habilidades sociales: competencias  personales solicitadas por las empresas. 

 Herramientas de búsqueda de empleo: CV y entrevista de selección, proceso de selección. 
 
MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 
 
MÓDULO 3: Inglés (25h.) 
 
MÓDULO 4. Agricultura Ecológica (60h.) 
PARTE TEÓRICA  

 Tema 1.: Prevención de riesgos laborales y conocimiento de la Entidad. Visita de Instalaciones.  (5 horas) 

 Tema 2.: Introducción a la Agricultura Ecológica. (5 horas) 

 Tema 3: Nutrición y fertilización en Agricultura ecológica. (5 Horas) Sistemas de regadío(5h) 

 Tema 4: Manejo de plagas y enfermedades en Agricultura ecológica. (5 horas).  

 Tema 5: Limpieza y manipulación de los productos hortofrutícolas. (5 horas) 
PARTE PRÁCTICA  

 Tema 6.: Sistema de riego. Instalación  y mantenimiento (10 h) 

 Tema 7.: Aplicación de productos fertilizantes y fungicidas ecológicos. (10 horas) 

 Tema 8: Limpieza y manipulación de los productos hortofrutícola. Uso de embandejadora.(10 horas) 

 
Metodología y Evaluación 
La metodología de enseñanza será teórico-práctica y propiciará la participación activa del alumnado 
respetando el ritmo general de aprendizaje y ajustando las actividades al desarrollo de la formación.  

 



 
 

 

 

CALENDARIO 
MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 

26/09 

 

MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 

Horario: de lunes a jueves de 17.00h. a 19.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

26/09 27/09 28/09 29/09  

 

MÓDULO 3: Inglés (25h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 27/09 28/09 29/09 30/09 

03/10 
 
 

MÓDULO 4: MÓDULO 4. Agricultura Ecológica (60h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 
Lugar: Centros de Formación ATADES. Zaragoza.  

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 4/10 5/10 6/10 7/10 

 18/10 19/10 20/10 21/10 

24/10 25/10 26/10 27/10  
 


