CURSO GRATUITO
PARA DESEMPLEADOS
Cursos impartidos por profesionales y expertos.
Al ﬁnalizar el curso recibirás una Certiﬁcación que
acredite los conocimientos adquiridos.

Acción gratuita coﬁnanciada por FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad

Además, tu CV formará parte de una base de datos
de candidatos para futuras oportunidades de
empleo, a la que tendrán acceso las empresas del
Sector.

Aula virtual
www.uuaaagroformacion.org

Haz ya la preinscripción. Tienes de plazo hasta el
28 de febrero de 2019
Llama al nº de teléfono 981 530 500 o bien envíanos un correo a:
formacionfb@unionsagrarias.org

Producción y transformación de
leche ecológica en Galicia y
Asturias

¡Fórmate como profesional y
consigue el trabajo que quieres!

981 530 500
formacionfb@unionsagrarias.org
www.unionsagrarias.org

Todas las peticiones serán atendidas

Acción gratuita coﬁnanciada por FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad

Objetivo

Talleres prácticos en explotaciones
de leche ecológica y en centros de
elaboración de productos derivados de la leche ecológica.

Ÿ

Elaboración de planes
empresariales en función
de la orientación productiva, estrategias para la
búsqueda de empleo y
preparación del CV del
alumnado.
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Aportar los conocimientos necesarios para la
gestión de una explotación láctea ecológica y para
la elaboración de productos ecológicos derivados.

Formación teórica inicial en aula sobre
producción y transformación de leche
ecológica.
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Actualmente existe un auge en el manejo ecológico de las explotaciones de ganado bovino, así
como en la elaboración de productos lácteos
derivados. Es por ello que las empresas del sector
están demandando trabajadores cualiﬁcados en
ganadería ecológica. Te brindamos la oportunidad
de realizar un CURSO GRATUITO para mejorar tu
cualiﬁcación profesional.
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Modalidades de los cursos
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Introducción
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Contenidos

OPCIÓN

OPCIÓN

OPCIÓN

Presencial

Mixto

A distancia

Teoría y prácticas
in situ
50 horas

40 horas (online)
+ 10 horas
presenciales

50 horas online

¡APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD!
FÓRMATE COMO UN PROFESIONAL
EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE LECHE Y DERIVADOS!

