CURSO MANEJO DE SUELO
PROVINCIA LEÓN

LOCALIDAD ARGANZA

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Edificio de Usos Múltiples C/ Otero, 9 Arganza
(León). Las horas prácticas se realizarán en una finca
MODALIDAD: PRESENCIAL
Nº HORAS: 30
Nº ALUMNOS/AS: 20
INSCRIPCIONES GRATUITAS
FECHAS DEL CURSO Y HORARIOS
•

21 de marzo de 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

•

22 de marzo 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

•

23 de marzo 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas

•

24 de marzo 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas

•

25 de marzo 10:00 de 14:00 horas

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
(Cumplir uno de los siguientes requisitos)
El destinatario de la formación es el alumnado, que deberá pertenecer a alguno de los
siguientes grupos:
Grupo 1. Personas que hayan presentado una solicitud de ayuda a la instalación
de jóvenes agricultores o a las inversiones en explotaciones agrarias, o bien personas
que hayan recibido alguna de estas ayudas de modernización en los últimos cinco
años.
Grupo 2. Personas que desarrollen sus actividades en los sectores agrario,
agroalimentario y forestal, incluidos titulares de explotaciones de titularidad
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compartida conforme a lo establecido en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias y agentes económicos que
constituyan PYME activas en el medio rural.
Grupo 3. Personas interesadas en desarrollar o incorporarse a la actividad
agraria, así como a los sectores forestal o agroalimentario.

SOLICITUD DE ASISTENCIA A UNA ACCIÓN FORMATIVA Y SELECCIÓN DE ASISTENTES.

Las personas interesadas en asistir a una acción formativa deberán presentar una
solicitud, según modelo disponible en la página web de COCEDER y hacerla llegar,
una vez cumplimentada y firmada, a COCEDER al email formacion@coceder.org

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes se harán llegar antes del 16 de marzo de 2022
COCEDER estudiará las solicitudes recibidas y comunicará a las personas interesadas
la admisión a la acción formativa o, en su caso, los motivos de su exclusión a través
del email facilitado en la solicitud. Si el 9 de marzo no ha recibido email con la
respuesta a la solicitud, puede llamar al “servicio de atención al alumnado” 983371279
En el caso de que no pudiese admitir a todos los alumnos solicitantes, COCEDER
aplicará los criterios de prioridad en la admisión según Artículo 4 de la ORDEN
AYG/15/2019, de 2 de enero.

OBJETIVOS DEL CURSO:

El curso de “Manejo de suelo” tiene como finalidad primordial ofrecer una visión
global de una práctica agrícola sostenible que, a la vez que produce alimentos
de la máxima calidad con el mínimo esfuerzo, incremente la fertilidad de la tierra
como organismo vivo. No se necesitan conocimientos previos ya que haremos
un planteamiento práctico, desde cero, para revisar antiguos conceptos erróneos
que han llevado a la agricultura a una dependencia de las industrias químicas.
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PROGRAMA FORMATIVO ESPECÍFICO

Día 21 LUNES
Módulo 1
10,00-10,30 h

El suelo como organismo vivo

10,30-11,00 h

Equipo de campo

11,00-11,30 h

Genética del suelo

11,30-12,00 h

La roca madre

12,00-12,30 h

El clima

12,30-13,00 h

Las estaciones

13,00-14,00 h

Elaboración práctica del bocassi

14,00-16,00 h

Descanso/Almuerzo

16,00-16,30 h

Arenas

16,30-17,15 h

Arcillas

17,15-17,30 h

Limos

17,30-19,00 h

Humus

Día 22

MARTES

10,00-10,30 h

La materia orgánica

10,30-11,00 h

Los enlaces

11,00-11,30 h

Evolución del suelo

11,30-12,00 h

Aplicación agrícola

12,00-12,30 h

Encalado

12,30-13,00 h

Tipos de abonos
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14,00-16-00 h

Descanso/Almuerzo

16,00-18,00 h

Preparación de microorganismos

18,00-19,00 h

Preparados sólidos y líquidos

Día 23 MIÉRCOLES
10,00-10,30 h

Manejo del suelo

10,30-11,00 h

Preparación

11,00-11,30 h

Calentamiento

11,30-12,00 h

Mejor sin laboreo

12,00-12,30 h

Preparación de semillas

12,30-14,00 h

Fabricación de fetilizantes líquidos

14,00-16,00 h

Descanso/Almuerzo

16,00-16,30 h

La UPOV

16,30-17,00 h

Mallas antihierbas

17,00-18,00 h

Pesticidas

Día 24 JUEVES
10,00-10,30 h

Agrohomeopatía

10,30-11,00 h

Plantaciones

11,00-11,30 h

pH

11,30-12,00 h

Clima

12,00-12,30 h

El compostaje

12,30-13,00 h

Trasplante

14,00-16,00 h

Descanso/Almuerzo

16,00-16,30 h

Riego

16,30-17,15 h

Nosodes
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17,15-18,00 h

Día 25

Preparados para mejorar la tierra

VIERNES

10,00-10,30 h

Ley de semillas

10,30-11,00 h

Semillas de código abierto

11,00-11,30 h

Selección, mejora y conservación

11,30-12,00 h

El bancal profundo

12,00-12,30 h

Tipos de abonos

12,30-14,00 h

Uso del compost
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