Formentera oferta 6 cursos en materia de Agricultura y Ganadería
Martes 12 de Diciembre de 2017 10:10

El Consell de Formentera, a través del área de Agricultura, informa que este viernes 15 de
diciembre se abre el plazo de inscripción ordinario para las actividades de formación de 2018
en materia de agricultura y ganadería. Los cursos se iniciarán el día 15 de enero con el curso
de Usuario Profesional complementario del nivel básico de productos fitosanitarios. En total
para esta edición hay programados un total de 6 cursos.

"Un año más ofrecemos una variedad de cursos y jornadas formativas dirigidas al sector
agrícola y ganadero de la isla para dar respuesta a la formación que nos reclaman desde el
sector", según ha explicado el conseller del ramo, Bartomeu Escandell. Además, con estas
acciones formativas se responde a la necesidad "de proporcionar una formación específica
dirigida a personas dedicadas a la agricultura, ganadería y el sector agroalimentario", ha
añadido Bartomeu Escandell.

Concretamente esta vez, el Consell ha querido incidir en el conocimiento de determinados
casos de éxito de emprendedores en el medio rural, que pueden servir de ejemplo de
inspiración a otros agricultores con intereses similares. Así, el curso denominado
"Emprendimiento agraria: Experiencias de recuperación y revalorización del paisaje" está
estructurado en tres jornadas formativas, donde representantes de proyectos agrícolas de
considerable interés, harán llegar sus experiencias a los asistentes.

Cursos
Los títulos de los cursos son los siguientes:
1. Usuario Profesional nivel básico de productos fitosanitarios - Complementario (7h) 15 y16
enero
2. Usuario Profesional nivel básico de productos fitosanitarios (25 h) del 22 al 26 de enero
3. Gestión de los cultivos extensivos. Alternativas de gestión para mejorar la producción y la
fertilidad del suelo. (10 h) 30 y 31 de enero
4. Emprendimiento agraria: "Experiencias de recuperación y revalorización del paisaje" (15 h)
9,16 y17 de febrero
5. Horticultura ecológica. (10 h) 22 y 23 de febrero
6. Detección y control de Xylella fastidiosa (5 h) 9 de marzo

1/2

Formentera oferta 6 cursos en materia de Agricultura y Ganadería
Martes 12 de Diciembre de 2017 10:10

Todos los cursos son gratuitos y tienen una duración de entre 5 y 25 horas. Los cursos se
realizarán en las instalaciones del Consell Insular de Formentera, aún por determinar.

Cabe destacar que estos cursos se realizan en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
las Illes Balears 2014-2020 y dentro de un plan de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Rural (FEADER), por la Administración General del Estado (AGE) y por la
comunidad autónoma de las Illes Balears (CAIB).

Aquellas personas interesadas se podrán inscribir en la Oficina de Atención Ciudadana en
horario de 9 a 14h y telemáticamente a la OVAC, o bien informarse en el área de Agricultura
del Consell de Formentera en el teléfono 971.32.10.87, extensión 3166/3165 o agricultura@co
nselldeformentera.cat

El plazo de inscripción es continuo, siempre que haya plazas disponibles para el correcto
desarrollo de la actividad formativa.
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