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1. Presentación 2. Contenido
Los alimentos ecológicos y su producción son 
uno de los elementos incluidos en la Estrategia 
2020 de la Unión Europea. Una forma rentable 
y sostenible de producir alimentos y reducir los 
costes ambientales.

El desarrollo de estrategias sectoriales puede 
generar en el Horizonte 2020 un sector ecoló-
gico con un gran número de nuevos empleos y 
representan claras opciones de generación de 
empleo y riqueza, especialmente en el medio 
rural. 

Este curso profundiza en el conocimiento de 
los métodos y formas de producción ecológica, 
tanto agrícola como ganadera, centrando sus 
objetivos en los métodos de producción, las sus-
tancias permitidas para abonar o tratar plagas o 
los tratamientos para fortalecer las hortalizas y 
el ganado.

¿Qué es producir en ecológico? ¿Cómo son los 
alimentos ecológicos y cómo los producimos? 
¿Existe alguna normativa? Las respuestas a to-
das las preguntas que se te ocurran en este cur-
so. Este curso profundiza en el conocimiento de 
los métodos y formas de producción ecológica, 
tanto agrícola como ganadera, centrando sus 
objetivos en los métodos de producción, las sus-
tancias permitidas para abonar o tratar plagas o 
los tratamientos para fortalecer las hortalizas y el 
ganado.

El curso tiene una duración equivalente de 50 
horas.

La metodología de este curso se basa en la for-
mación a distancia a través de un Campus Vir-
tual. Se trata de una plataforma de aprendizaje 
que permite al alumno/a acceder a los conte-
nidos del curso y realizar prácticas y consultas 
al equipo do cente, así como disponer de los 
recursos y la ayuda que necesite en cualquier 
momento.

La plataforma está disponible 24 horas al día y 
a través de la misma el alumno/a podrá solicitar 
ayuda del profesora do en todo momento.

El curso se lleva a cabo por tanto, a través de 
los distintos es pacios que están disponibles en 
la plataforma y en los que el alumno/a puede 
consultar material formativo on-line, descargar 
información, realizar ejercicios prácticos y rea-
lizar tests de comprobación de conocimientos 
adquiridos.

4. Calendario

3. Objetivos
Ofrecer al alumno una visión general sobre la •	
agricultura y ganadería ecológicas (AE).

Conocer los métodos y mecanismos utilizados •	
en AE.

Conocer su regulación y normativa en Europa y •	
los organismos encargados de su regulación en 
cada comunidad autónoma.

Adquirir conocimientos teóricos y herramientas •	
prácticas para el cultivo y la ganadería ecológi-
cas.
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Los alumnos interesados en formalizar la matrí-

cula del curso deberán remitir:

 - solicitud de admisión cumplimentada

- curriculum vitae

- copia del DNI

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu-

nicará al alumno dicha situación para que se for-

malice el pago de la matrícula.

5. Matrícula

DescuentosSi se produjera alguna cancelación dentro de los 

7 días anteriores a la fecha de inicio del Curso, 

el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 

de Madrid se reserva el derecho de retener el 

20% del importe de matrícula. Si la cancelación 

se produjera 24 horas antes de la fecha de ini-

cio del Curso se retendrá el 75% del importe de 

matrícula. Para cancelaciones anteriores a las fe-

chas indicadas, el Colegio Oficial de Biólogos de 

la Comunidad de Madrid devolverá la cantidad 

abonada, debiendo hacer frente el alumno úni-

camente al 10% del importe total del curso en 

concepto de gastos de gestión.

El coste de la matrícula es de 195 €.

 La matrícula incluye:

- manual de formación (documentación                                                                              
   básica y ejercicios prácticos),

- diploma acreditativo de realización del curso 
(para alumnos que cumplan los requisitos de 
evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante 

transferencia bancaria

 Referencia OL_AGR

al número de cuenta del Banco Santander

C.C.C.: 0049 4664 11 2916723790

20% de descuento para Colegiados del Colegio Oficial 

de Biólogos de la Comunidad de Madrid.

10% de descuento para estudiantes de licenciatura,  

para colegiados de otros Colegios Profesionales y para 

no colegiados en situación de desempleo.

* Para beneficiarse de estos descuentos, las personas inte-
resadas deberán presentar documento acreditativo que 
justifique la condición de beneficiario del descuento.
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La producción ecológica y el mercado de los alimentos ecológicos han seguido una larga y continuada trayectoria 
de crecimiento, tanto en España como en la UE. Esas oportunidades de crecimiento del Sector Ecológico represen-
tan claras opciones de generación de empleo y riqueza, especialmente en el medio rural.

6. Programa

Agricultura ecológica: Conceptos, perspectivas y oportunidades

Normativa y regulación de la agricultura ecológica en España y la UE

Manejo del suelo en la Agricultura Ecológica: fertilización

Control de plagas en Agricultura Ecológica

Ganadería ecológica: sanidad y bienestar animal

Algunas producciones ecológicas particulares: apicultura, pisci-
cultura, abonos ecológicos

Proyectos sobre Agricultura Ecológica
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Secretaría del Curso: 

Con la colaboración de:

7. Información y Secretaría

http://cursos.cobcm.net

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid

C/ Jordán 8, Escalera interior 5º

28010 Madrid

Teléfono: 91 444 36 43

cursosonline@cobcm.net 


