
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Formación Profesional Presencial 

Certificado del Profesionalidad 
 

Este es un programa imprescindible para aquellas personas que quieran trabajar en proyectos 
agroalimentarios cumpliendo la normativa y directiva de la agricultura ecológica como sus certificados 
europeos. 

Con la obtención de este certificado, podrás 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. 

Necesario para desempeñar tu trabajo en: 

1. Explotaciones frutícolas ecológicas. 
2. Explotaciones hortícolas ecológicas. 
3. Explotaciones de cultivos herbáceos ecológicos. 
4. Empresas de producción de plantas para jardinería ecológica. 
5. Instituciones de investigación y experimentación en cultivos ecológicos. 
6. Empresas de servicio a la agricultura ecológica. 
7. Viveros y huertas escolares. 
8. Empresas de certificación de productos ecológicos. 
9. Granjas escuelas. 
10. Aulas de naturaleza. 

Y estos son los contenidos que se desarrollarán y que aplicarás: 

1. Manejo del suelo, operaciones de cultivo y recolección en explotaciones ecológicas. 
2. Aprovechamientos de recursos y manejo del suelo ecológico. 
3. Labores culturales y recolección de los cultivos ecológicos. 
4. Mecanización e instalaciones agrarias. 
5. Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección; preparación y manejo de 

tractores. 
6. Prevención y manejo de la sanidad del agroecosistema. 
7. Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos, patógenos y cultivos. 
8. Prevención del estado sanitario de cultivos ecológicos y aplicación de productos. 

REQUISITOS DE ACCESO A FORMACIÓN 

Ser demandante de empleo en Castilla-La Mancha. 

Y además cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

 Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 
34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

 

https://www.talentoformacionempleo.es/agricultura-ecologica-agau0108/ 

Pregúntanos por las becas de transporte, colectivos, etc. 

Información: 925 365 719  /  607 096 406 

https://www.talentoformacionempleo.es/agricultura-ecologica-agau0108/

