
Proyecto
REDNAMAN
Programa Empleaverde, eje CREA

CURSO

Modalidad

Tipos de destinatarios

formacion.unions@upa.es

www.unionsagrarias.org

981.530.500

Manejo de Cultivo ecológico de manzana

Modalidad a distancia

Distancia

Dirigido a personas en situación de desempleo.

Aula virtual
www.uuaaagroformacion.org

Duración

100 horas

Curso

http://www.mapama.gob.es/es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://empleaverde.es/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es&langId=es
www.unionsagrarias.org
http://www.mapama.gob.es/es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://empleaverde.es/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es&langId=es
www.unionsagrarias.org


Objetivo

Aprender las técnicas más apropiadas para el óp�-

mo manejo del cul�vo ecológico de manzana.

Temática
Medios para su desarrollo

Proyecto
REDNAMAN
Programa Empleaverde, eje CREA

1.  Introducción a la agricultura ecológica.

2.  El cul�vo de manzana ecológica en Galicia/
Cantabria.

3. Fer�lidad de la �erra: fer�lización, riego y 
ges�ón de la cubierta vegetal.

4.  Protección fitosanitaria en agricultura 

ecológica. Ges�ón sanitaria en producción 

ecológica de manzana. Principales parásitos y 

protección fitosanitaria.

5.  Elección de portainjertos y variedades.

6.  Distribución de los árboles y plantación. Labores 
de mantenimiento.

7. Técnicas de aclareo de fruto y regularización de 
la producción.

8. Perspec�vas económicas y situación del sector. 
Organización coopera�va y comercialización. 

Se envía al alumno por correo electrónico el nombre

de usuario y contraseña para acceder a la plataforma  
que con�ene los diferentes módulos que podrá 
descargar en PDF, los cues�onarios de evaluación 
además de otros recursos como bibliogra�a. Además 
el alumno podrá par�cipar en foros con otros 
compañeros y podrán hacer consultas al tutor del 
curso vía email o teléfono. 

Los alumnos, recibirán el manual en formato papel así

como un kit de material compuesto por bolígrafo, 
libreta y carpeta.

Una vez superado el curso, el alumno recibirá un

diploma acredita�vo de la realización del curso. 

El proyecto REDNAMAN, enmarcado dentro del

programa Empleaverde, �ene como obje�vo 
promover la inicia�va empresarial y mejorar la 
empleabilidad en el sector produc�vo de la manzana 
ecológica en espacios con Red Natura, además de 
ampliar y mejorar el cul�vo y la calidad de la produc-
ción ecológico de manzana.

E l  Programa Empleaverde del Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
es la inicia�va de la Fundación Biodiversidad para el 
impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y 
el medio ambiente. Está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE) en el marco del Programa 
Opera�vo Empleo, Formación y Educación 2014-
2020. 
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