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Curso de Ganadería Ecológica. Riello, España.
El centro residencial de Riello, en la carretera de la Urz, sin número, acogerá del 1 al 15 de
diciembre un curso de ganadería ecológica. En total, serán 45 horas lectivas, repartidas
entre las 16.00 y las 21.00 horas de lunes a viernes. Este curso está enfocado en el
aprendizaje necesario para las transformación de una explotación tradicional ganadera en
una ecológica, como alternativa viable para un cambio productivo más consciente y
sostenible.

Dos cursos en La Robla:
El primero de los cursos que se desarrollarán en La Robla será de ganadería ecológica,
del 16 al 26 de noviembre, en el salón de actos de la casa de la cultura, calle Ramón y
Cajal sin número, de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. Los objetivos del curso son
iniciar a los asistentes en el manejo ecológico de ganado, transmitir los avances sobre
conocimientos en el manejo ecológico, divulgar las experiencias y conocimientos sobre
ganadería ecológica y conocimientos sobre los beneficios del cambio de explotación de
una tradicional a una ecológica y las ayudas y subvenciones existentes en la actualidad.
El segundo será sobre apicultura ecológica, del 30 de noviembre al 11 de diciembre,
en el mismo espacio y a la misma hora, también de lunes a viernes. En él, los alumnos
recibirán formación en la legislación, trámites y conocimientos necesarios para la creación
de una explotación apícola, formación en los procesos para la reconversión a la producción
ecológica y aprendizaje de las técnicas de manejo del colmenar, control sanitario y tipos de
productos obtenidos.

Cómo participar, con todas las garantías de seguridad
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar, hasta cinco días antes del inicio del
curso, a:
agreleformacion@gmail.com o en el teléfono 629 927 770.
Todos los cursos cumplirán estrictamente con los protocolos de seguridad que exigen las
autoridades sanitarias para evitar contagios de coronavirus Covid-19. El uso de mascarilla
será obligatorio, se mantendrá la distancia de dos metros entre participantes, lavado y
desinfección frecuente de manos así como se realizará un seguimiento de la temperatura
de las personas participantes.
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Cursos Agrele.Fuente:
https://www.ileon.com/politica/provincia/111484/agrele-pone-en-marcha-10-cursos-gratuitos
-de-agricultura-y-ganaderia-ecologica-en-la-provincia-de-leon

