
 

ASOCIACION SOMOS VEGA. SOMOS TIERRA     

 

 

ACCIÓN FORMATIVA DE LOS ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE LA ECONOMIA SOCIAL (POISES) CCI2014ES055SFOP012, 
DEL PROYECTO ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

CONOCER EL CAÑAMO TRADICIONAL PARA USO INDUSTRIAL 
ALTERNATIVOS, CON MANEJOS AGROECOLÓGICOS

 

Desde la historia reciente como medio de vida, pasando por los procesos de producción 
agraria, suelo, manejo, fertilización, 
punto de vista de adaptación y mitigación del cambio climático
subproductos a nivel económico
transformación y comercialización,
solución al despoblamiento rural
 
 
El método didáctico de las sesiones teóricas será
preguntas que nos inviten a dar respuest
productos alternativos, adquirir los conoc
ideas de proyectos de emprendimiento
mediante visitas para el conocim
del cañamo tradicional.  
 
 
Duración de la Formación: 60

48 teóricas en sesiones 3 horas de duración con descanso intermedio de 15 minutos, en 
horario de mañana 9,00 a 12,00 horas. Formaciones 
Cahorros de Camino de la Bojaira s/n, Barrio de Monachil.  18193 Monachil
https://goo.gl/maps/GdtDdyadr3mRuv7T6

12 prácticas en tres sesiones 
(5 horas) y Granada (3 horas)

 

Evaluación mediante cuestionario al final de los módulos teóricos.
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ACCIÓN FORMATIVA DE LOS ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE LA ECONOMIA SOCIAL (POISES) CCI2014ES055SFOP012, 

PROYECTO ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO  de título 

CAÑAMO TRADICIONAL PARA USO INDUSTRIAL Y OTROS CULTIVOS 
CON MANEJOS AGROECOLÓGICOS. 

Desde la historia reciente como medio de vida, pasando por los procesos de producción 
lo, manejo, fertilización, semillas y plagas, analizando el valor añadido dese el 

punto de vista de adaptación y mitigación del cambio climático, como de sus productos y 
subproductos a nivel económico, así como la seguridad jurídica de su producción,

y comercialización, el cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos como 
despoblamiento rural, desde perspectivas agroecológicas. 

didáctico de las sesiones teóricas será participativo, a través de imágenes y 
as que nos inviten a dar respuestas a las propuestas  sobre el cáñamo

, adquirir los conocimientos necesarios e incentivar la elaboración 
emprendimiento rural. Las sesiones prácticas tendrán formato de taller 

mediante visitas para el conocimiento de la producción, la investigación y la transformación 

60 horas  

sesiones 3 horas de duración con descanso intermedio de 15 minutos, en 
horario de mañana 9,00 a 12,00 horas. Formaciones PRESENCIALES en el Aula Ambiental Los 
Cahorros de Camino de la Bojaira s/n, Barrio de Monachil.  18193 Monachil,  

dtDdyadr3mRuv7T6 

 de talleres, incluido desplazamiento, a Bubión (4 horas), Martos 
y Granada (3 horas) 

Evaluación mediante cuestionario al final de los módulos teóricos. 
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FORMACION
Texto tecleado
En colaboración con: 

FORMACION
Texto tecleado
EVALUACIÓN

FORMACION
Texto tecleado
Los cuestinarios deberán estar superados para poder optar al diploma, así como asistir al 75% de las clases presenciales
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CALENDARIO Y TEMÁTICAS DE LOS 

Modulo Teórico 1  
Martes 18 de Enero de 2022 
Agroecología: conceptualización
 
Modulo Teórico 2 
Jueves 20 de Enero de 2022 
Origen, variedades, historia, presente y futuro del cáñamo 
alternativos 
 
Modulo Práctico 3 
Viernes 21 de Enero de 2022 
Visita Cannvisur. Productores de Cañamo Insustrial
C/ Carretera 56. 18412 Bubión (Granada)
 
Modulo Teórico 4 
Martes 25 de Enero de 2022 
Características  de Suelos con respecto al cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos
 
Modulo Teórico 5 
Jueves 27 de Enero de 2022 
Fertilización, nutrición y riego del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos
 
Modulo Teórico 6 
Viernes 28 de Enero de 2022 
Semillas, siembra y biodiversidad respecto al cáñamo tradicional y otros cultivos 
 
Modulo Teórico 7 
Martes 01 de Febrero de 2022
Manejos, plagas y enfermedades del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos
 
Modulo Teórico 8 
Jueves 03 de Febrero de 2022
Productividad y rentabilidad del cáñamo tradicional y otros 
 
Modulo Práctico 9 
Viernes 04 de Febrero de 2022
Visita IFAPA Instituto de Investigación y 
Camino de Purchil s/n 18004 Granada
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DE LOS MÓDULOS TEÓRICOS Y PRACTICOS 

 
Agroecología: conceptualización 

 
Origen, variedades, historia, presente y futuro del cáñamo tradicional y otros cultivos 

 
Visita Cannvisur. Productores de Cañamo Insustrial 
C/ Carretera 56. 18412 Bubión (Granada) 

 
Características  de Suelos con respecto al cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos

 
Fertilización, nutrición y riego del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos

 
Semillas, siembra y biodiversidad respecto al cáñamo tradicional y otros cultivos 

de 2022 
Manejos, plagas y enfermedades del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos

de 2022 
Productividad y rentabilidad del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos

de Febrero de 2022 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía

18004 Granada 
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Modulo Teórico 10 
Martes 08 de Febrero de 2022
Dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) del cáñamo tradicional y otros 
cultivos alternativos 
 
Modulo Teórico 11 
Jueves 10 de Febrero de 2022
Productos y subproductos del cáñamo
 
Modulo Teórico 12 
Viernes 11 de Febrero de 2022
Comercialización de productos y subproductos del cáñamo tradicional y otros cultivos 
alternativos 
 
Modulo Teórico 13 
Martes 15 de Febrero de 2022
Mitigación del Cambio Climático con él cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos
 
Modulo Teórico 14 
Jueves 17 de Febrero de 2022
Normativa y seguridad jurídica del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos
 
Modulo Teórico 15 
Viernes 18 de Febrero de 2022
Desarrollo Local y emprendimiento en torno al cáñamo tradicional y otros cultivos 
alternativos 
 
Modulo Teórico 16 
Martes 22 de Febrero de 2022
Infraestructuras existentes y necesarias para la producción del cáñamo tradicional y otros 
cultivos alternativos. Potencialidades.
 
Modulo Teórico 17 
Jueves 24 de Febrero de 2022
Conclusiones respacto al cañamo tradicional y 
 
Modulo Práctico 18 
Viernes 25 de Febrero de 2022
Visita a Fundación Andaltec –
C/ Vilchez 34. P.I. Cañada de la Fuente. 23600 Martos (Jaen)
 
Modulo Teórico 19 
Martes 01 de Marzo de 2022 
Evaluación final participada sobre
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brero de 2022 
Dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) del cáñamo tradicional y otros 

de Febrero de 2022 
del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos 

de Febrero de 2022 
Comercialización de productos y subproductos del cáñamo tradicional y otros cultivos 

de Febrero de 2022 
Mitigación del Cambio Climático con él cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos

de Febrero de 2022 
Normativa y seguridad jurídica del cáñamo tradicional y otros cultivos alternativos

de Febrero de 2022 
Desarrollo Local y emprendimiento en torno al cáñamo tradicional y otros cultivos 

e Febrero de 2022 
Infraestructuras existentes y necesarias para la producción del cáñamo tradicional y otros 

. Potencialidades. 

de Febrero de 2022 
respacto al cañamo tradicional y otros cultivos alternativos 

de Febrero de 2022 
– Centro de Investigación del Plastico  

lchez 34. P.I. Cañada de la Fuente. 23600 Martos (Jaen) 

 
icipada sobre los módulos teóricos desarrollados 
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