CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
AGAU0108. Nivel 2

CURSO

AGRICULTURA ECOLÓGICA. AC-2018-590

DURACIÓN:

450 horas, + 40 horas de prác cas profesiona-

FORMACIÓN

les no laborales

LUGAR Y FECHAS:
• CIFEA

de Lorca (“La Granja”). Ctra. Águilas Km 2,5.
• Inicio 01 de abril 2019
• Fin 14 de octubre de 2019
• Agosto no lec vo

HORARIO: de 16:00 a 21:00 horas de lunes a jueves
OBJETIVOS:

capacitar al alumno para realizar operaciones de manejo,
producción y recolección de cul vos en una explotación agrícola ecológica, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con la legislación de agricultura ecológica, control de calidad y prevención de riesgos laborales.

Nº ALUMNOS: máximo de 15
CIFEA de Lorca.
Ctra. Águilas Km 2,5

CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
AGAU0108. Nivel 2

AGRICULTURA ECOLÓGICA. AC-2018-590

CONTENIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Aprovechamientos de recursos y manejo del suelo ecológico.
Labores culturales y recolección de cul vos.
Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección.
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores.
Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos, patógenos y cul vos.
Prevención del estado sanitario de cul vos ecológicos y aplicación de productos.
Realización de Prác cas Profesionales No Laborales en empresas del sector (40 h).

DESTINATARIOS:
Trabajadores preferentemente desempleados que cumplan los siguientes requisitos:
•
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
•
Cer ﬁcado de profesionalidad de nivel 2, o de Nivel 1 si es de la misma familia y
área profesional.
•
Cumplir los requisitos académicos de acceso a los ciclos forma vos de grado medio
o haber superado las correspondientes pruebas de acceso.
•
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y/o 45
años.

SOLICITUDES:
Se dirigirán al CIFEA de Lorca mediante impreso formalizado, acompañando fotocopia
del DNI.
cifealorca@carm.es
marianom.espin@carm.es

COLABORA:
CIFEA de Lorca
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

INFORMACIÓN:
CIFEA de Lorca.
Ctra. Águilas Km 2,5
Tlf 968 468550 - 968 461126
Fax 968 468423

