CULTIVOS ECOLÓGICOS DE ESPECIAL INTERÉS EN LA HUERTA VALENCIANA: COL XINA, COL ROMANESCO,
KALE, HINOJO Y MONIATO

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Conocer las singularidades de los cultivos más representativos y de importancia económica
ecológica para exportación.
- Facilitar herramientas para el análisis de la situación de los cultivos
- Mostrar técnicas asociadas a los cultivos que mejoren el rendimiento
- Favorecer la colaboración entre agricultores

en la producción

Conocimientos previos necesarios:
Conocer o tener interés por la agricultura
Acción formativa dirigida a:
Beneficiarios de la ayuda :
a.Personas que desarrollen sus actividades en los sectores agrario, alimentario y del medio rural. Autónomos,
Trabajadores por cuenta ajena.(incluido personal técnico y directivo), PYMES.
b.Gestores de tierras
c.Jubilados: Socios cooperativas, comunidad regantes y SAT'S o vinculación directa.
d.Estudiantes: Dicha formación les sirva en su futuro profesional.
e.Desempleados/as: Aportar documentación de haber trabajado o intención de volverlo a hacerlo en estos sectores.
Temas a desarrollar:
Se trata de monográficos sobre cultivos de especial interés en producción ecológica en la Huerta de València, por lo
que se tratará cada cultivo en sus aspectos fundamentales fisiológicos, morfológicos, ambientales y productivos, pero
en especial se facilitará el planteamiento de dudas e inquietudes por parte de los productores de forma organizada
para que ello no repercuta negativamente en la dinámica y metodología de la actividad. Se realizarán acciones de
dinamización entre los asistentes para romper las reservas y barreras personales que nos impiden abordar el trabajo
con una mayor fluidez e interactividad. Otro aspecto fundamental será el favorecer con alguna dinámica sencilla, el
intercambio de conocimientos entre productores.
Otra Información de interés:
Curso subvencionado. Las presentes ayudas están cofinanciadas por las siguientes administraciones públicas en los
siguientes porcentajes: 53% FEADER, 8.86% Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 38.14%
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ( CAMACC Y DR)
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

RAFAEL LABORDA CENJOR

Director académico

CRISTINA QUILES MOLINER

Datos básicos:
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Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

5 horas presenciales

Información técnica docente

Técnicos o Profesionales del sector
-Desempleados/as Declaración* que su actividad laboral más reciente ha sido en el
ámbito agroalimentario.
-Jóvenes inactivos que quieran incorporarse a la actividad. Declaración* de su
intención de formarse con este fin.
- Jubilados. Declaración* que tienen vinculación con la actividad (explotación
propia, socios cooperativas, SAT, Etc.
*Declaración: que se puede acompañar de algún documento acreditativo de la
circunstancia correspondiente.
Técnicos o Profesionales del sector
-Desempleados/as Declaración* que su actividad laboral más reciente ha sido en el
ámbito agroalimentario.
-Jóvenes inactivos que quieran incorporarse a la actividad. Declaración* de su
intención de formarse con este fin.
- Jubilados. Declaración* que tienen vinculación con la actividad (explotación
propia, socios cooperativas, SAT, Etc.
*Declaración: que se puede acompañar de algún documento acreditativo de la
circunstancia correspondiente.
Técnicos o Profesionales del sector
-Desempleados/as Declaración* que su actividad laboral más reciente ha sido en el
ámbito agroalimentario.
-Jóvenes inactivos que quieran incorporarse a la actividad. Declaración* de su
intención de formarse con este fin.
- Jubilados. Declaración* que tienen vinculación con la actividad (explotación
propia, socios cooperativas, SAT, Etc.
*Declaración: que se puede acompañar de algún documento acreditativo de la
circunstancia correspondiente.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Jueves 15 Noviembre 09:00-14:00

Lugar de impartición

Horta Nord

Fecha Inicio

15/11/18

Fecha Fin

15/11/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

18/9/18

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

27

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Público en general
Los candidatos deben descargar y cumplimentar la Ficha de Inscripción que se
encuentra en Trípticos y Documentos (Nota al pie de la ficha de curso), para
posteriormente subirlo en el proceso de inscripción
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Profesorado:
LABORDA CENJOR, RAFAEL
ROMAN FERNANDEZ, ANDREU
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