
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN: 45 horas 

PLAZAS DISPONIBLES:  
FECHAS: –  
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  

En este curso se establece como objetivo que el alumno conozca la diferencia entre 
agricultura convencional y la ecológica. Además, se le proporcionará información 
acerca de cómo la agricultura ecológica contribuye a la protección de nuestros 
recursos naturales, la salud, la biodiversidad, el bienestar de los animales y cómo 
ayuda al desarrollo de las zonas rurales. Conocerá su situación actual, los principios 
básicos que la sostienen, las técnicas principales y las perspectivas de futuro, así como 
las certificaciones existentes. Se pretende que sirva de base para la posterior 
realización de cursos más especializados de agricultura y ganadería ecológicas. 

 
 

 

 
 

PREINSCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES: A partir del 29 de marzo, hasta que se 
complete el curso. 

 
- - - - -  

 

 El interesado deberá registrar con precisión sus datos en su ficha personal, 
conforme figuran en su DNI/NIE (salvo variación de domicilio), 
preferentemente en letras mayúsculas, para que se pueda generar 
correctamente el certificado a la finalización del curso.  

 Si no está registrado en el Campus STT-FORMACIÓN AGRARIA, el interesado 
deberá registrarse previamente a través de la misma dirección web, donde 
dice ”si no estás registrado, pincha aquí”.  

 Si ya está registrado pinche sobre el curso en el listado, luego pinche en “me 
interesa”. A continuación introduzca su usuario y contraseña en las ventanas 
que se abrirán, y al clicar en “inscripción” la solicitud quedará registrada.  

 El curso dejará de estar disponible en el momento que esté completo, o 
finalizado el plazo de preinscripción. 

 En el siguiente enlace puede ver completas las “instrucciones de inscripción 
a los cursos online y preguntas frecuentes”: 

http://www.agroambient.gva.es/documents/163228750/168448924/Instrucciones+y+preguntas+frecuentes+STT-
Formacio+agraria.pdf/b114bfa1-7b1c-47db-9116-8904f93d00ee 

REQUISITOS: Ser residente en la Comunidad Valenciana, encontrarse en edad 
laboral, disponer de conexión a Internet y correo electrónico propio. Tendrán 
preferencia los solicitantes que necesiten acreditar formación en esta 
materia. Se tendrá en cuenta el orden de preinscripción.  

CURSO ON LINE:  
INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA 
 

Décima edición  abril - mayo 2021 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

          Teléfono: 96 342 41 99            email:  cursos_especializacion@gva.es 

 


