
PRESENTACION 
 El desarrollo de la cooperación internacional va 
adquiriendo cada vez más  importancia tanto 
por los recursos empleados como por la 
necesidad de profesionales especializados 
capaces de abordar el desarrollo rural desde 
una perspectiva global y agroecológica.  
 
 Los recursos que se destinan a este fin tanto 
desde las instituciones internacionales como las 
nacionales van cada vez en aumento y 
representan un nicho importante de ocupación 
para profesionales que quieran trabajar en 
estos aspectos tanto dentro como fuera del 
país.  
 
 Existen numerosos cursos y master para la 
formación en cooperación internacional pero 
ninguno aborda la formación teórica y practica 
desde la perspectiva agropecologica como 
columna vertebral que sirva para diseñar, 
manejar y evaluar proyectos de cooperación  
y/o sensibilización en el ámbito agropecuario. 
 
 Es este espacio el que quiere ocupar este 
curso, con una proyección internacional y bajo 
la presidencia de Adolfo Pérez Esquivel, Premio 
Nobel de la Paz.   
 
OBJETIVOS 
 1.-Dar las bases para entender el  

funcionamiento de los agrosistemas. 
 2.-Conocer las técnicas de producción 

agroecológicas de bajos insumos. 
 3.-Formar técnicos especializados para la 

cooperación internacional en el ámbito 
rural bajo el enfoque agroecológico. 

 
 
 
 

PARTICIPANTES 
Dirigido a licenciados, técnicos y estudiantes de 
últimos cursos que quieran formarse en la 
práctica agroecológica aplicada a la 
cooperación al desarrollo. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 
Clases presenciales 
El curso es presencial y se desarrollara  la 
parte teórica de los módulos I y II durante 10 
sábados de cada cuatrimestre. 
Los módulos III y IV se realizaran durante el 
verano 2011 y cada uno tendrá una duración 
aproximada de tres semanas. La asistencia es 
obligatoria pudiéndose faltar un máximo de 
15% de clases  
 
Recursos 
Información escrita: A lo largo del curso el 
alumno recibirá material de alta calidad 
correspondiente a cada uno de los módulos 
para su consulta y estudio. 
 
Ejercicios teóricos y prácticos: 
Durante el curso se realizaran distintos tipos de 
ejercicios teóricos y prácticos que el alumno 
habrá de superar y que formará parte de su 
nota final. 
 
Proyecto: 
Para completar su formación el alumno deberá 
de realizar un proyecto práctico de aplicación 
y/o investigación que deberán defender delante 
de un tribunal formado por profesores del 
curso. La realización del proyecto práctico de 
aplicación se podrá realizar a través de la 
estancia de prácticas en una finca, empresa, 
organismo u ONG relacionado con la 
agricultura ecológica o la cooperación. El 
proyecto de investigación deberá de realizarse 
en un centro de Investigación o Transferencia. 

DURACION 
Modulo I.-   1º cuatrimestre 2010-2011 
Modulo II.-  2º cuatrimestre 2010-2011 
Modulo III.- verano 2011 
Modulo IV.-  verano 2011 
 
EVALUACION 
El alumno será evaluado en función del 
seguimiento del curso, y de los ejercicios 
teóricos prácticos de cada modulo. 
 
TITULO 
El titulo del Curso se otorgará a los alumnos 
que en un máximo de tres años hayan 
superado al menos un modulo práctico y dos 
teóricos y hayan realizado el proyecto final. 
 
BOLSA DE TRABAJO 
EL CERAI y SEAE constituirán una bolsa de 
trabajo para los alumnos que hayan 
conseguido el titulo del curso para trabajos 
relacionados con la cooperación internacional y 
la agroecológica. 
 
PRE-inscripción y matrícula: 
La matriculara se formalizara después de la 
aceptación del alumno por parte de la dirección 
del curso. Los alumnos aceptados deberán 
formalizar la matricula contactando con CERAI: 
david.turro@cerai.org T:677002766 (David Turro) 
maria.lazcano@cerai.org T:645786332 (Maria 
Lazcano)  
 
Modulo I.   Catarroja.  (350 €) 
Modulo II. Catarroja   (350 €) 
Modulo III. Misiones. Argentina (950 €)∗ 
Modulo IV. Desierto de Marruecos (450 €)∗ 
 
(∗) Los alumnos que hayan cursado modulo I y II tendrán 
preferencia para los módulos de campo de trabajo. 
El precio de los módulos internacionales cubren todos los 
costes incluido el viaje desde Madrid. 

mailto:David.turro@cerai.org


PROFESORADO 
 
-  Itziar Aguirre. Dra. Ing. Agrónoma. Univ. Sevilla 
-  Marta Astier. Dra. Agroecología. México 
-  Vicent Borras. ITA. Director ECAC Catarroja 
-  María Teresa Chafer.  Dra. Ing. Agrónoma. UPV 
-  Vega Diez. Ing. Agrónomo. CERAI 
-  Alfons Domínguez. Lic. Ciencias Ambientales. 

IVIA. Carcaixent  
-  Pedro Escriche. Lic. Derecho. Univ. Zaragoza 
-  José Esquinas. Ex-Secretario Recursos Genéticos 

FAO 
-  José Ferrandis. ITA. Agricultor 
-  Ana García. Lic. Medicina. Univ. Valencia 
-  Carmelo García. Dr. Veterinaria. Gobierno CLM 
-  Vicent Garces.  Ing. Agrónomo. UPV. 
-  Víctor Gonzalvez.  ITA. Director SEAE 
-  Manuel González Molina. Dr. Historia. Univ.  

Sevilla 
-  Aparici Guadas. Pedagogo. Inst. Pable Freire 
-  María C. Jaizme-Vega. Dra. Biología. ICIA.  
-  Jorge Hernández. Ing. Agrónomo. Gob. Aragón 
-  Juana Labrador. Presidenta SEAE. Dra. Biología 

Univ. Extremadura 
-  Luis Lassaleta. Dr. Biología. Univ. Aut. Madrid 
-  Vicent Marti.   Agricultor 
-  José Moratal Lic. Derecho. Generalitat  Valencia 
-  Pascual Moreno.  Dr. Ing. Agrónomo.            

Ex-Presidente CERAI. UPV 
-  Xan Neira. Dr. Ing. Agrónomo. Univ. Santiago 
-  Pau Nicholson. Coord. Vía Campesina en Europa  
-  Adolfo Pérez Esquivel.  Premio Nóbel de la Paz. 

Argentina 
-  José L. Porcuna Coto.  Dr. Ing. Agrónomo. Serv. 

Sanidad Vegetal 
-  María Dolores Raigon. Dra. Ing. Agrónomo. UPV 
-  Marta Ribo. Ing. Agrónomo. IVIA 
-  José Rosello. Lic. Ciencias Ambientales  IVIA. 

Carcaixent 
-  Julio Quilis. Técnico Hortalizas Huerta 
-  David Torres. Lic. Ciencias Económicas. CERAI 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
Modulo I 
- Bases de la Agroecologia 
- La agronomía como estrategia para un  desarrollo 

rural. 
- La importancia de preservar los recursos locales. 
- Las políticas nacionales e internacionales de 

cooperación. 
- Indicadores de sostenibilidad. 
 
Modulo II 
- Diseño, manejo y evaluación de agrosistemas  

sostenibles. Tecnologias alternativas para un 
desarrollo rural sostenible. 

 
Modulo III 
Campo de trabajo en Misiones. Argentina: 
-  Manejo agroforestal 
-  Convivencia con Comunidades Guaraní 
-  Deforestación y contaminación por          

plaguicidas. 
-  Manejo agroecológico de agrosistemas   

subtropicales. 
-  Manejo de tecnologias alternativas 
 
Modulo IV 
Campo de trabajo en el desierto. Marruecos: 
-  Manejo de agrosistemas áridos. 
-  Restauración y conservación de oasis. 
-  La cosmovisión musulmana del mundo. 
-  Las redes de mujeres en los países árabes. 
 
 
SEDES 
 
Central: CERAI. Valencia. España 
 
Subsedes: - Multiversidad Popular. Argentina 
              -  Forum des Femmes. Marruecos 
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