
Maestría en Agroecología

ONLINE

FORMACIÓN

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Agroecología Ver Curso

EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Agroecología

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Agroecología con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA 

IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El uso de productos fitosanitarios en la agricultura supone un peligro ambiental y sobre la salud humana. 

Cada vez son más las voces, ambientalmente concienciadas, que luchan por la reducción, incluso por su 

eliminación.

La agricultura ecológica supone una alternativa sostenible para la obtención de alimentos, mediante 

técnicas tradicionales, y evitando la utilización de productos que puedan ser perjudiciales. Para ello es 

necesario tener una visión conjunta del sistema, que permita adelantarse a los potenciales problemas y 

afrontarlos, cuando estén, con las técnicas adecuadas.

A lo largo de toda la formación contarás con docentes especializados en la materia que te ayudarán a 

avanzar. Además, la formación online te permitirá organizarte de la mejor forma.
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OBJETIVOS

- Proponer las estrategias para el aprovechamiento de los recursos y el manejo del suelo.

- Identificar las labores tradicionales.

- Conocer el funcionamiento del cultivo, recolección y transporte de productos ecológicos.

- Plantear las pautas para la prevención de plagas y enfermedades, así como la aplicación de 

productos permitidos.

- Dar las claves para adecuar las instalaciones agrarias.

- Conocer la función de la biotecnología en la actualidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Esta MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA está orientada hacia aquellos profesionales de la agricultura que 

pretendan ampliar su conocimiento sobre agricultura ecológica y las técnicas más eficientes para 

actuar de una manera ambientalmente sostenible. Técnicos y profesionales de la agricultura y el 

medio ambiente.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Con esta MAESTRÍA ONLINE en Agroecología vas a conseguir alcanzar el conocimiento necesario para 

poder desarrollarte en el sector de la agricultura ecológica. Vas a tener la posibilidad de adquirir las 

habilidades que te permitan gestionar una plantación y/o explotación de forma ecológica y sostenible 

con el medio ambiente. Conocerás las claves para actuar de una manera eficiente.

SALIDAS LABORALES

Tras la finalización de esta Maestría se habrán adquirido las facultades necesarias para llevar a cabo 

una adecuada gestión de una explotación agrícola. Podrás actuar como técnico y asesor en grandes y 

pequeñas plantaciones, con el conocimiento en las técnicas y herramientas que son más apropiadas 

para el desarrollo de la agricultura ecológica.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS Y MANEJO DEL 

SUELO ECOLÓGICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES CULTURALES AGROECOLÓGICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 

DEL AGUA Y LA CONSERVACIÓN DEL SUELO

   1.Mejora del calendario de cultivos para adaptarlos a las precipitaciones estacionales

   2.Policultivos y rotaciones con cultivos adaptados al medio y de mayor rusticidad

   3.Cortavientos vegetales

   4.Cultivos a nivel

   5.Cultivos en terrazas, en caballones, en surcos o pocetas

   6.Acolchados, barbechos semillados, asociaciones de cultivos.

   7.Aumento de los aportes de abonos orgánicos

   8.Siembra directa, eligiendo ciclo y fecha idónea, densidad y distribución geométrica de las líneas 

adaptadas a la finca y orientación

   9.Uso de semillas ecológicas certificadas

  10.Rotación de cultivos con alternativas desherbantes

  11.Prácticas de no laboreo

  12.Laboreo en fajas

  13.Laboreo reducido

  14.Labores básicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANEJO DEL SUELO EN CULTIVOS ECOLÓGICOS

   1.El suelo: características físico-químicas

   2.Influencia de la topografía y del laboreo en el balance hídrico y en la erosión

   3.Objetivos del laboreo

   4.Aperos para labrar

   5.Control de la hierba en presiembra: Transplante y plantación de cultivos ecológicos

   6.Labores básicas durante el desarrollo del cultivo ecológico

   7.Cubiertas vegetales vivas

   8.Cubiertas inertes

   9.Acolchados

  10.Siembra de cubiertas

  11.Control de las cubiertas vegetales y de la vegetación espontánea

  12.Manejo de cubiertas inertes

  13.Trituración de restos de poda

  14.Preparación, regulación y conservación de la maquinaria, aperos y herramientas empleados en el 

manejo del suelo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FERTILIZACIÓN EN CULTIVOS ECOLÓGICOS

   1.Necesidades nutritivas de los cultivos

   2.Los elementos esenciales

TEMARIO
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   3.Diagnóstico del estado nutritivo: Análisis foliares y toma de muestra de hoja

   4.Estado sanitario del cultivo

   5.Elaboración de una recomendación de fertilización

   6.Tipos de abonos autorizados en agricultura ecológica

   7.Fertilización

   8.Incidencia medioambiental de las enmiendas y la fertilización

   9.Elaboración y utilización de compost ecológico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RIEGO EN CULTIVOS ECOLÓGICOS

   1.Manejo del agua para favorecer el desarrollo radicular en cultivos ecológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA

   1.Legislación de producción ecológica

   2.Normativa medioambiental

   3.Normativa de prevención de riesgos laborales

   4.Fichas y partes de trabajo de los procesos productivos

MÓDULO 2. LABORES CULTURALES Y RECOLECCIÓN DE LOS 

CULTIVOS ECOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES DE CULTIVO

   1.Fisiología del desarrollo vegetativo

   2.Poda

   3.Equilibrio entre crecimiento vegetativo y reproductivo

   4.Manejo del cuajado y aclareo de frutos

   5.Favorecedores del cuajado

   6.Aclareos manuales

   7.Poda de rejuvenecimiento

   8.Tratamiento de residuos vegetales

   9.Clasificación y aprovechamiento

  10.Reglamento sobre la producción agrícola ecológica y ley de prevención de riesgos laborales

  11.Tratamientos de residuos agrícolas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

   1.El proceso de maduración

   2.Índices de maduración

   3.La recolección de productos agrícolas ecológicos

   4.Recolección manual

   5.Herramientas y utensilios

   6.Recolección mecánica

   7.Recolección con cosechadora

   8.Ensiladoras

   9.Ensilado

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Agroecologia
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Agroecología Ver Curso

  10.Henificado

  11.Empacadoras

  12.Cintas transportadoras

  13.Primeros tratamientos de los productos agrícolas ecológicos en campo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRANSPORTE DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

   1.Transporte y almacenamiento de los productos

   2.Contenedores

   3.Remolques

   4.Vehículos para la recepción y transporte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

   1.Tipos de almacenes

   2.Silos

   3.Secaderos

   4.Sistemas de ventilación

   5.Equipos de limpieza

   6.Secadoras

   7.Descascarilladoras

   8.Instalaciones de clasificación y selección de productos

   9.Almacenamiento de los productos hasta su comercialización

  10.Almacenamiento en frío

  11.Almacenamiento en atmósfera controlada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVERNADEROS

   1.Estructura de invernaderos y túneles: materiales

   2.Cubiertas de invernaderos y túneles: materiales

   3.Instalación de riego

   4.Control ambiental: Mecanismos

   5.Manejo del invernadero

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA

   1.Normativa sobre seguridad alimentaria en la producción de productos frutícolas, hortícolas y 

herbáceos

   2.Normativa de prevención de riesgos laborales

   3.Fichas y partes de trabajo de los procesos productivos

MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE CULTIVOS 

ECOLÓGICOS Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS ENEMIGOS NATURALES DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES

   1.Fauna auxiliar: Clasificación

   2.Descripción: biología y morfología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS ECOLÓGICOS UTILIZADOS EN SANIDAD ECOLÓGICA
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   1.Medios biológicos: definición

   2.Fauna auxiliar

   3.Ejemplos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

   1.Tipos

   2.Clasificación

   3.Procedimientos de operación

   4.Preparaciones de los caldos

   5.Preparación y regulación de maquinaria

   6.Trampas de feromonas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA

   1.Legislación de producción ecológica

   2.Normativa medioambiental

   3.Normativa sobre seguridad alimentaria en la producción ecológica

   4.Normativa de prevención de riesgos laborales

   5.Fichas y partes de trabajo de los procesos productivos

MÓDULO 4. INSTALACIONES AGRARIAS, SU ACONDICIONAMIENTO, 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES AGRARIAS

   1.Invernaderos, túneles y acolchados: Función

   2.Tipos

   3.Dimensiones

   4.Materiales empleados

   5.Temperatura

   6.Luz

   7.Instalación y montaje

   8.Dispositivos de control y automatización

   9.Componentes básicos en instalaciones de agua y de electricidad: riego

  10.Función

  11.Tipos

  12.Instalaciones de riego: bombas hidráulicas, tuberías, canales, acequias; piezas especiales, cabezal de 

riego; sistemas de fertirriego; aspersores; emisores de riego localizado; elementos de control, medida y 

protección del sistema de riego; automatismo

  13.Instalaciones eléctricas en la explotación agraria: líneas de baja y alta tensión; líneas de alumbrado y 

trifásica; elementos de protección y medida; sustitución de elementos sencillos

  14.Componentes y acondicionamiento en instalaciones agrarias: instalaciones de ventilación, 

climatización y acondicionamiento ambiental: calefactores e instalaciones de gas; humectadores y 

ventiladores; acondicionamiento forzado
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  15.Instalaciones de almacenaje y conservación de cosechas, frutos, hortalizas y productos forestales: 

graneros, silos y almacenes polivalentes; cámaras frigoríficas y de prerefrigeración

  16.Equipos para la limpieza y eliminación de residuos agrarios: Equipos y material de limpieza

  17.Componentes, regulación y mantenimiento

  18.Palas cargadoras

  19.Remolques

  20.Barredoras

  21.Equipos de lavado manuales y automáticos

  22.Equipos de limpieza a presión

  23.Pulverizadores

  24.Limpiadores

  25.Selección de herramientas y útiles para el mantenimiento a realizar en cada caso

  26.Ejecutar reparaciones con precisión

  27.Comprobación de correcto funcionamiento de la maquinaria después de las labores de mantenimiento

  28.Eliminación de residuos de productos y subproductos de las labores de mantenimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES AGRARIAS

   1.Productos y equipos para la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización

   2.Descripción de instalaciones eléctricas, suministro de aguas y sistemas de climatización

   3.Identificación de zonas y elementos que requieran un especial acondicionamiento e higiene

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN INSTALACIONES AGRARIAS

   1.Reconocimiento de los riesgos y peligros más comunes en las instalaciones

   2.Mecanismos peligrosos de las instalaciones

   3.Taller: uso seguro de las herramientas y equipos

   4.Normativa y señalización

   5.Medidas de protección personal

   6.Elección de los equipos de protección personal: protección de las vías respiratorias

   7.Protección ocular

   8.Protección del cráneo

   9.Protección de los oídos

  10.Ropa de protección. Protección de las manos

  11.Protección de los pies

  12.Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones

  13.Manipulación y eliminación de residuos y materiales de desecho en el mantenimiento de equipos y de 

las instalaciones. Normativa de riesgos laborales y medioambientales en las instalaciones

  14.Normativa sobre producción ecológica

  15.Primeros auxilios y citaciones de emergencia: principios básicos de los primeros auxilios

  16.Tipos de daños corporales y primeros auxilios

  17.Actuaciones en caso de incendios
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MÓDULO 5. TÉCNICAS Y MÉTODOS ECOLÓGICOS DE EQUILIBRIO 

ENTRE PARÁSITOS, PATÓGENOS Y CULTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

   1.Infraestructuras ecológicas

   2.La importancia de la biodiversidad y diversidad. Prácticas culturales

   3.Medios mecánico-físicos

   4.Recogida de insectos y otros parásitos

   5.Solarización y otras medidas físicas

   6.Medios genéticos

   7.Variedades resistentes

   8.Mejora genética

   9.Ingeniería genética

  10.Medios legislativos

  11.Tipos

  12.Pasaporte fitosanitario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ENEMIGOS DE LOS CULTIVOS Y LOS DAÑOS QUE PRODUCEN

   1.Clasificación de los agentes causantes de daño en los cultivos

   2.Agentes parasitarios

   3.Descripción biológica y morfológica

   4.Daños e incidencias

   5.Agentes no parasitarios

   6.Factores ambientales

   7.Descripción e incidencia

   8.Muestreos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA

   1.Legislación de producción ecológica

   2.Normativa medioambiental

   3.Normativa sobre seguridad alimentaria en la producción ecológica

   4.Normativa de prevención de riesgos laborales

   5.Fichas y partes de trabajo de los procesos productivos

MÓDULO 6. BIOTECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BIOTECNOLOGÍA

   1.Concepto de biotecnología

   2.Historia de la biotecnología

   3.Biotecnología: campos de aplicación

   4.Biotecnología en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS
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   1.Biotecnología de los alimentos

   2.Conceptos relacionados

   3.La Biotecnología y los alimentos

   4.Bioquímica nutricional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DNA, GENES Y GENOMAS

   1.Aspectos clave de la Ingeniería Genética en la Biotecnología

   2.Ingeniería genética y los alimentos

   3.Beneficios y riesgos de los productos obtenidos por Ingeniería Genética

   4.Genes, alimentación y salud

   5.Genes y proteínas

   6.Utilización de las enzimas en la alimentación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MICROORGANISMOS Y ALIMENTOS FERMENTADOS

   1.Microorganismos y producción de alimentos

   2.Alimentos fermentados

   3.Las fermentaciones de carácter alcohólico

   4.Las fermentaciones de carácter no alcohólico

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FERMENTACIÓN DE CÁRNICOS, LÁCTEOS Y OTROS

   1.Fermentación cárnica

   2.La fermentación de los productos lácteos

   3.La fermentación de otros productos

   4.Tecnología enzimática y biocatálisis

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MICROORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. APLICACIÓN EN LOS 

ALIMENTOS Y EFECTOS SOBRE LA SALUD Y LA NUTRICIÓN

   1.Definición de OMG

   2.OMG y su relación con los alimentos transgénicos

   3.¿Cómo se sabe si un alimento es transgénico?

   4.Repercusiones en la salud por el consumo de alimentos transgénicos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS ALIMENTARIAS

   1.Microorganismos habituales presentes en los alimentos

   2.Bacterias patógenas y enfermedades transmisibles en los alimentos

   3.Microorganismos de la descomposición de los alimentos

   4.Contaminación de los alimentos

   5.Temperatura y aditivos para la conservación de los alimentos

   6.Alteraciones de los alimentos

   7.Bacterias entéricas indicadoras de contaminación fecal

   8.Legislación alimentaria

   9.Normas microbiológicas

  10.Reglamentación técnico sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 8. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS FUNCIONALES
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   1.Definición de alimentos funcionales

   2.Aspectos relacionados con la aplicación de los alimentos funcionales

   3.Tipología de alimentos funcionales

   4.Normativa relacionada con los alimentos funcionales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS, SIMBIÓTICOS Y 

ENRIQUECIDOS

   1.Alimentos Probióticos

   2.Alimentos Prebióticos

   3.Alimentos Simbióticos

   4.Alimentos enriquecidos

   5.Complementos alimenticios

UNIDAD DIDÁCTICA 10. APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

   1.Seguridad alimentaria

   2.Agentes que amenazan la inocuidad de los alimentos

   3.Áreas de aplicación de la Biotecnología en el ámbito de la seguridad alimentaria

   4.Técnicas biotecnológicas en seguridad alimentaria y trazabilidad de los alimentos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

   1.Definiciones de interés

   2.Residuos y emisiones generados en la Industria Alimentaria

   3.Prácticas incorrectas

   4.Buenas prácticas ambientales

   5.Decálogo de buenas prácticas en la vida diaria

   6.Símbolos de reciclado
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