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Cursos de agricultura ecológica, prevención de riesgos laborales y gestión de la 
pyme 
 

ASAJA Ciudad Real pone en marcha varias acciones 
formativas 
 
Ciudad Real, 3 de junio de 2010.  ASAJA Ciudad Real, en colaboración con 
otras instituciones y organismos, va a desarrollar en las próximas semanas diversas 
acciones formativas. Los cursos programados son los de: ‘Agricultura ecológica’; 
‘Prevención de riesgos laborales’ y ‘Gestión de la Pyme’. 
 
Durante este mes comenzará un curso gratuito a distancia sobre gestión en la pequeña y 
mediana empresa (Pyme), destinado al sector agrario. Este curso consta de 150 horas y 
abordará contenidos como los sistemas de producción compatibles con el medio 
ambiente, el turismo rural o las nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario. 
 
Otro de los cursos que comenzará en breve, en la modalidad on-line, es el de agricultura 
ecológica, también de 150 horas y dirigido a activos y familiares del sector agrario. 
Entre sus contenidos están: El marco legislativo; el clima y el agua; el uso de 
fertilizantes o la comercialización del producto. 
 
El tercer curso, también on-line, que se impartirá es uno sobre prevención de riesgos 
laborales, de 60 horas de duración. En él se abordarán contenidos como los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales; el marco normativo de esta Ley, de 
obligado cumplimiento, o la protección colectiva e individual. 
 
En estas acciones formativas también participan los ministerios de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Fondo Social Europeo y 
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 
 
Además, ASAJA oferta durante todo el año cursos de renovación del carné de 
manipulador de productos fitosanitarios, cuyo objetivo principal es que los participantes 
puedan identificar los distintos agentes causales de plagas, la sintomatología de 
enfermedades, malas hierbas y alteraciones fisiológicas, utilizando los métodos más 
adecuados contra los mismos.  
 
La formación de sus asociados siempre ha sido uno de los objetivos de ASAJA. Los 
interesados pueden obtener más información en las delegaciones de toda la provincia.  


