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PRESENTACIÓN

La crisis actual y los cuestionamientos económicos y 
ecológicos relacionados con la misma han vuelto a 
replantear el papel del mundo rural como un espacio 
de oportunidades para emprender nuevas soluciones 
y retos de futuro, tanto en los países del Sur, como en 
nuestra región. Este curso plantea un reordenamiento 
humano territorial equilibrado, que integre los valores 
de particpiación y sostenibilidad, de igualdad y 
calidad de vida, de justicia y creatividad. El desarrollo 
rural sostenible es un reto mundial para asentar un 
futuro más justo y solidario, de la mano de un mayor 
comprimiso con los valores naturales y con los 
pueblos que habitan en el medio rural.

PROGRAMA

MÓDULO I: Marco Teórico de los enfoques 
agroecológicos
Duración: 6 sesiones de fin de semana (viernes 
tarde + sábado mañana) entre octubre y 
noviembre 2013

MODULO II: Formulación de Proyectos de 
cooperación y educación para el desarrollo
Duración: 3 sesiones de fin de semana (viernes 
tarde + sábado mañana) entre enero y febrero 
2014

MODULO III: Bioconstrucción y Construcción 
sostenible
Duración: 3 sesiones de fin de semana (viernes 
tarde + sábado mañana y tarde) entre febrero y 
marzo 2014

MODULO IV: La Educación Popular 
Duración: 2 sesiones de fin de semana (viernes 
tarde + sábado mañana) en el mes de marzo 2014

MODULO V: La Práctica Agroecológica en el 
Desarrollo Rural.
Duración: 6 sesiones de fin de semana (viernes 
tarde + sábado mañana) entre abril y junio 2014

MODULO VI: Formación práctica sobre el terreno de 
los proyectos de cooperación
Duración: Estancias de entre 3 y 4 semanas en 
proyectos de cooperación al desarrollo. Verano 
2014

Destinos:

• Cuba: La aproximación agroecológica a nuevos 
modelos de desarrollo rural. Agricultura sostenible 
en ambiente tropical y soberanía alimentaria. 
Provincia de Artemisa

• Marruecos: Planteamientos del desarrollo rural en 
ambientes áridos y desérticos. La estrategia de 
desarrollo rural de la Comuna de Beni Hadifa. 
Región del Rif.
• Argentina: Desarrollo agroecológico en ambiente 
subtropical. La educación popular como 
herramienta de promoción de nuevos enfoques de 
desarrollo agroecológico. Provincia de Misiones.

• India: Introducción a la Agricultura Biodinámica y 
Permacultura. El proyecto de Auroville como 
ejemplo de convivencia multicultural. Auroville.

• Bolivia: Bases para un desarrollo agroecológico 
campesino e indígena. 

• Cabo Verde: Agroecología, Seguridad y Soberanía 
Alimentaria en la comunidad del Valle de Calhau

LUGAR

Lugar: Facultad de Ciencias. Universidad de 
Granada. Las salidas prácticas a fincas 
agroecológicas serán en la Provincia de 
Granada. 

HORARIO

Las clases serán, dependiendo del módulo, 
viernes  por la tarde y/o sábados por la  
mañana/tarde. Consultar en el dossier 
informativo en www.cerai.org

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción está abierto hasta  la 
semana previa al comienzo de cada módulo, o 
hasta  completarse las plazas disponibles.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Toda la información en:

Granada

Solicitados créditos de libre configuración.
(15 % de descuento en las cuotas de participación para 
estudiantes de la UGR, y socios de CERAI. La cuota de alta como 
socio de CERAI es de 5€/mes o 3€/mes para estudiantes y 
desempleados)
* Las cuotas de participación para los Módulos de formación 
práctica sobre el terreno se publicarán en el mes de mayo 2013.
1. Trabajos de elaboración en grupo
2. En función de los estudios que estés cursando, las horas de 
cada módulo podrán ser convalidables por créditos de libre 
elección.


