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GUÍA DIDÁCTICA 
 

   Transición Ecológica. 

Agricultura Biodinámica. 

Ayudas Nueva PAC. 

 

 
3-21 Mayo 2022 

 

Ciclo Formativo. Aula Virtual- Presencial. 
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PREAMBULO 

A finales de junio, el Parlamento Europeo y los Estados miembros alcanzaron un 
acuerdo provisional sobre la 'nueva' Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará a 
partir de enero del 2023. Esta PAC tiene un reto esencial que es el de apoyar a los 
agricultores como agentes de la lucha contra la crisis ecológica, por lo que el que no 
se incorpore al nuevo formato ecológico-Biodinámico no recibirá subvención alguna 
de Europa. 

La economía europea recibirá un total de 750.000 millones de euros durante los 
próximos años como consecuencia de la aprobación del Fondo de Recuperación 
Europeo, el instrumento con el que la Unión Europea (UE) pretende hacer frente a la 
crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Los principales destinatarios son 
Grecia, Portugal, España e Italia, ya que son las economías que han resultado más 
golpeadas y para las cuales el Fondo es fundamental para recuperarse. 

 

Una España verde. 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad 
de acelerar la transición ecológica, como elemento clave en la fase de 
reconstrucción. España recibirá 72.000 millones de euros entre los ejercicios 2.021-
23 de los cuales el 37% va destinado a la Transición Ecológica 26.640 millones de 
Euros. 

 

Escenario Venidero 

El formato de agricultura actual o también llamado convencional desaparece en 
enero del 2.023. A partir de esa fecha se va a premiar la agricultura Ecológica y 
Ecológica Biodinámica, ya que la producción tiene que ser integrada y Ecológica. 

• La Unión europea va a " premiar " mediante subvenciones o ayudas a las 
explotaciones agrarias ecológicas y aún mas a las ecológicas biodinamicas.  

• Además se van a encontrar que sus productos van a estar devaluados. El 
importe de venta va a sufrir una minoración brutal, debido a que se va a premiar la 
calidad del producto. Los productos ecológicos y biodinámicos, van tener un valor de 
mercado bastante más alto. 

• Por último, los países ricos (Unión Europea), solo va a comprar productos 
ecológicos y biodinámicos, por lo que el se quede fuera de este mercado solo va a 
encontrar otro tipo de compradores con un valor adquisitivo mínimo, que no va a 
poder pagar lo que quisiéramos por nuestros productos. Aún mas devaluación en el 
producto convencional, que va a hacer imposible nuestra subsistencia. 

 

Como resultado, entiendo que tenemos que entrar en la transición ecológica, si no 
queremos vernos fuera del mercado en todos los aspectos y por ende, estar 
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abocados a la ruina de nuestros negocios. Profesionales del sector oleícola, 
especialmente a operarios, maestros y personal técnico de almazaras y también a 
aquellas personas que deseen formarse para un futuro profesional o deseen 
acreditar su experiencia/conocimiento profesional. 

 
OBJETIVOS: 

El objetivo principal es que los agricultores  puedan hacer frente al desafío del 
cambio climático y del medio ambiente, manteniendo la rentabilidad de sus 
explotaciones. Asimismo se pretende proporcionar las herramientas necesarias para 
asegurar una actividad agraria de futuro y potenciar la agricultura familiar y 
profesional. 

Historia, Ayudas, Gestión de Ayudas y Novedades de la nueva PAC.  

 
DURACIÓN Y CALENDARIO: 
 

CURSO BÁSICO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA. 

Duración: 24 horas 

 

SESIÓN I: Presentación del curso en el Centro de Interpretación del Olivar y el aceite. 
Historia de la agricultura biodinámica.  Bases de la Agricultura biodinámica. 

 

SESIÓN II: Astronomía aplicada a la agricultura. 

Calendario lunar biodinámico. Teoría y prácticas. 

 

SESIÓN III: El suelo desde el punto de vista de la agricultura biodinámica. 

 Análisis rápidos de suelos. Teoría y prácticas. 

 

SESIÓN IV: Los preparados biodinámicos. 

Los preparados biodinámicos del compost. Cómo llevar a la práctica el concepto 
organismo-granja. El concepto de alimento en agricultura biodinámica. 

 

SESIÓN V: Los estiércoles. El compost biodinámico. 

Control de plagas y enfermedades en agricultura biodinámica. 

Referencia a la Nueva PAC. 

 

SESIÓN VI: Jornada presencial en Granja Vegatorralba-bio. Elaboración preparados 
biodinámicos, evaluación de compost y análisis rápidos de tierras.  
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PROFESORADO: 
- Noelia Rodríguez Aranda 

 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 
El curso se celebrará en formato virtual y presencial durante el mes de Mayo. Las clases 
presenciales se celebrarán en: 

 Centro de Interpretación Olivar y Aceite. C/Corredera de San Fernando,32, 23400 
Úbeda (Jaén). Primera jornada. 

 Granja Vegatorralba Bio. Solana de Torralba, 23314, Jaén. Ultima jornada. 
 
MATRICULA 
El número de plazas es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso 
orden de matriculación. Es necesario rellenar la Inscripción para poder acceder. Si no 
cuentas con ella, solicítala al Centro de Interpretación Olivar y Aceite. 
 
PLAZO DE MATRÍCULA Y PRECIO: 
El plazo de inscripción finaliza dos días antes del comienzo del Curso. 
Precio del curso por formación bonificada. 420 € Consúltenos.  Coste 0, para 
trabajadores en régimen general. Curso bonificado 100% en las cotizaciones a la 
Seguridad Social de la empresa.  
El abono del curso bonificado, deberá realizarse por transferencia a la cuenta bancaria 
 que le indicamos a continuación: IBAN ES14-0075-0188-1106-0055-3793 ( Banco 
Santander ) 
Precio del curso para Autónomos o particulares sin derecho a bonificada: 240 €.  
El abono del curso, deberá realizarse por transferencia al número de cuenta IBAN ES77-
3067-0072-96-2341346324 (Caja Rural de Jaén). 
(Por favor, indique claramente nombre, apellidos y concepto: “CURSO DE AGRICULTURA 
BIODINÁMICA”). 
 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: 
Enviar la Solicitud de Inscripción, junto al justificante de transferencia a: 
info@centrodeolivaryaceite.com 
 
ANULACIÓN DE LA MATRÍCULA: 
Tendrán derecho a la devolución del importe del curso, aquellos alumnos que 
expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por causa justificada y se realice 
con una antelación de al menos cinco días a la fecha de comienzo del curso.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
Centro de Interpretación Olivar y Aceite. C/Corredera de San Fernando,32, 23400 
Úbeda (Jaén).  www.centrodeolivaryaceite.com Tfno: 953-75 58 89 

mailto:info@centrodeolivaryaceite.com
http://www.centrodeolivaryaceite.com/

