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¡Un paso más del hombre 
hacia la sostenibilidad y la 
mejora del planeta Tierra!

La agricultura ecológica sigue la premisa de que los cultivos se sirven de la propia naturaleza para 
poder luchar contra las plagas y las enfermedades, optimizar la fertilidad del suelo, etc. Todo lo 
generado por la agricultura se puede reciclar, con lo que las pérdidas se minimizan considerablemente. 
La agricultura ecológica tiene, entre sus objetivos, lograr alcanzar un rendimiento mucho mayor de 
las explotaciones, que se reduzca la inversión económica y generar más puestos de trabajo. Con la 
formación adecuada, tu desarrollo profesional en este campo está garantizado.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Conoce la manera más sostenible de producir alimentos mediante procesos naturales y con 
el uso de sustancias que reducen el impacto medioambiental.

Descripción

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.

Titulación



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Agricultura ecológica.
• Introducción.
• Fundamentos ecológicos de la agricultura.
• Labores en la agricultura.
• Materia orgánica en el suelo.
• Abonos verdes.
• Biofumigación
• Solarización.
• El riego.

Defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica.

• Principios básicos de ecología.
• Origen y prevención de las plagas y enfermedades.
• Métodos de control de plagas y enfermedades en la agricultura ecológica.
• La flora arvense y su manejo.
• La lucha biológica.
• Introducción a la fauna auxiliar en la lucha biológica.
• Productos vegetales en la lucha biológica.
• Productos mireales en la lucha biológica.

Explotaciones agrarias en agricultura ecológica.

• La agricultura y el medio ambiente
• Certificación y tramitación de las ayudas institucionales a la agricultura ecológica.



¿Qué vas a 
aprender?

Gestión Sostenible de los Residuos. Aprende a contribuir a una gestión inteligente, responsable y 
sostenible de los residuos a través del conocimiento de los principales conceptos relacionados con 
la generación y gestión de los mismos. Además, conseguirás un Título certificado por la Universidad 
Nebrija, una de las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.

Completa tu formación con el siguiente curso anexo sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR



Salidas 
profesionales

Una vez que acabes tus estudios con Femxa Escuelas Profesionales, 
podrás desarrollar tu actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas explotaciones agrícolas, tanto para grandes compañías 
como para autoabastecimiento.

Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional 
ejerciendo como:

• Peón agrícola.

• Asesor de agricultura.

• Agricultor.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual
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