
 

 

CURSO DE CONVERSIÓN A LA AGRICULTURA / GANADERÍA ECOLÓGICAS 

 

 ¿Quién tiene que realizar este curso? 

 

Los cursos de conversión a la producción ecológica constituyen el requisito de formación que 

se exige en la Orden de 20 de noviembre de 2007 de la Consejería de Agricultura y Pesca, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas 

agroambientales en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, a aquellas 

personas que hayan solicitado ayudas en las siguientes submedidas hasta la convocatoria de 

2011.  

• Submedida 1. Apicultura para la conservación de la biodiversidad. Prima adicional. 

• Submedida 3. Agricultura Ecológica. 

• Submedida 4. Ganadería Ecológica. 

• Submedida 9. Mantenimiento del castaño. Prima adicional. 

Según dicha norma la actividad formativa debe estar homologada por la Consejería de 

Agricultura y Pesca, siendo el IFAPA el organismo con competencias en la materia. La 

formación debe realizarse durante el periodo de conversión de la explotación, que será:  

• En el caso de las Submedidas 1 y 9, antes del tercer año de percepción de las ayudas 

• En el caso de las submedidas 3 y 4; 

o 6 meses para la ganadería en caso que la explotación agrícola hubiese 

superado el periodo de reconversión. 

o 2 años para cultivos herbáceos. 

o 2 años para ganadería en el caso de que la explotación agrícola sea dada de 

alta simultáneamente. 

o 3 años para cultivos arbóreos. 

 

Se excluyen del requisito del curso de formación a aquellas personas que hayan sido 

beneficiarios de ayudas agroambientales al menos durante 3 anualidades antes de la solicitud 

de ayudas agroambientales regulada por la Orden de 20 de noviembre de 2007. 

 

¡Importante!: A partir de la convocatoria de las ayudas de 2012 a submedidas 

agroambientales mediante la publicación de la Orden de 26 de enero de 2012 (BOJA Nº28 de 

2012 de 10/02/2012), que modifica a la Orden de 24 de marzo de 2011 por la que se aprueban 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a las submedidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo rural 

de Andalucía 2007-2013 y se efectúa la convocatoria para 2011, y donde: Se elimina el 

requisito de formación de ellas a partir de la convocatoria de 2012.  

 

• Orden de 24 de marzo de 2011 
• Orden de 26 de enero de 2012 (elimina el requisito de formación) 

 

 

 

 



 

 Programa del curso. 

 

El curso consta de 35 horas lectivas de las cuales 25 son teóricas y constituyen el desarrollo de 

11 unidades didácticas y 10 horas son prácticas en régimen de tutoría y a lo largo de las cuales 

el alumno elaborará un Plan de conversión de una explotación agrícola o ganadera a la 

producción ecológica. 

El programa detallado es el siguiente: 

Unidades Didácticas 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 

1. Introducción, antecedentes y conceptos previos 3 
 

2. Legislación y ayudas 2 
 

3. Certificación y control 2 
 

4. Suelo y fertilización 2 
 

5. Biodiversidad 2 
 

6. Semillas y material vegetal 2 
 

7. Control de plagas y enfermedades 3 
 

8. Control de adventicias 2 
 

9. Ganadería ecológica 2 
 

10. Comercialización de productos ecológicos 3 
 

11. Proceso de conversión 2 
 

Ejercicio práctico Plan de Conversión de la explotación agraria 

del alumno  
10 

Total de horas 25 10 

Para superar el curso el alumno debe asistir al menos al 80% de las horas lectivas, elaborar un 

Plan de Conversión con el visto bueno del tutor del curso y superar un examen tipo test que 

realiza el IFAPA. 

 

 

 


