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La Asociación Intermunicipal: Red Territorios Reserva Agroecológicos, (Red 
Terrae) carente de ánimo de lucro, trabaja en el impulso de actuaciones den-
tro del ámbito del desarrollo sostenible, la biodiversidad y el cambio climáti-
co. Promueve usos sostenibles agrícolas, ganaderos o forestales, conservación 
de razas y variedades autóctonas y pone a disposición de iniciativas agroeco-
lógicas algunos terrenos municipales no utilizados, mediante el uso del banco 
de tierras.
En la actualidad la forman un total de 11 socios en 5 comunidades autóno-
mas: Mancomunidad de Municipios Sostenibles (Cantabria), Villa de Mazo 
y San Juan de la Rambla (Canarias), El Campillo de la Jara (Castilla La Man-
cha), Carcaboso, Arroyo de la Luz y Logrosán (Extremadura) y Redueña, 
Buitrago del Lozoya, La Cabrera y Prádena del Rincón (Madrid).



Presentación

La Red TERRAE, integrada por Munici-
pios  de cinco Comunidades Autóno-
mas,  que gestionan un banco de tie-
rras agroecológicas, es una asociación 
de Municipios interesados en impulsar 
las posibilidades del autoempleo y el 
emprendimiento agroecológico. 

Por ello impulsa esta experiencia pilo-
to entorno al concepto de Dinamiza-
dores de Iniciativas Locales Agroeco-
lógicas (DILAs) como una formación de 
especialización profesional para ADLs, 
orientadores laborales, o voluntariado 
social para el diseño y apoyo de pro-
yectos de emprendimiento agroecoló-
gico. Es un curso para dinamizadores 
y gestores de programas de emprendi-
miento agroecológico, no es un curso 
de agricultura ecológica. 

Con esta experiencia piloto nos propo-
nemos ensayar una figura profesional 
de dinamización que sirve de transi-
ción entre los enfoques convenciona-
les de FEADER (desarrollo rural) y FSE 
(empleo). El curso tiene por objetivo 

diseñar y empezar a implementar en 
una determinada localidad un Progra-
ma de Apoyo al emprendimiento y/o 
Programa Local de Transición Agroeco-
logica. 

El objetivo general de la formación 
es impulsar las oportunidades de 
autoempleo y de desarrollo local y 
cambio de modelo productivo que se 
desprenden de las nuevas tendencias 
y demandas de consumo agroalimen-
tarias.

Destinatarios

El curso con un carácter eminente-
mente aplicado y práctico está dise-
ñado para agentes de empleo y de-
sarrollo local, figuras profesionales 
afineles como orientadores, anima-
dores sociales,... técnicos de oficinas 
comarcales agrarias, etc.)

3. Diseño de huerto y semillero 
de iniciativas de emprendimiento 
agroecológico. 
Diseño de un huerto social y de un se-
millero de emprendimiento agroeco-
lógico, y proyectos de compostaje o 
horticultura comunitaria.  Un itine-
rario entre el autoconsumo y el em-
prendimiento. Posibilidades de finan-
ciación de los cursos. Oportunidades, 
viabilidad y grados de implicación de 
los ayuntamientos. Practica propues-
ta: Diseño de un huerto y/o semillero 
de emprendimiento, inversión y equi-
pamientos necesarios, formación y 
acompañamiento  de los huertos (con 
técnicos o voluntariado). Duración 
teoría: 4 horas, práctica:  mínimo 20, 
acreditables hasta 45 h.

4. Agroecologia y quasimercados. 
Entrevistas de orientación laboral 
agroecológica a desempleados, Entre-
vistas individuales y grupales a desem-
pleados y a potenciales consumidores: 
colectividades, restaurantes o en gru-
pos de consumo. Practica propuesta:  
Reunión de presentación de oportuni-
dades con desempleados (convocados 
a través de los SERE). ¿qué esperan, 
que opinan los desempleados? ¿cuántos 
potenciales interesados  en participar 
en un huerto de formación agroecoló-
gica y semillero iniciativas. Duración 
teoría: 4 horas, práctica: mínimo 20, 
acreditables hasta 45 h.

5.  Mediación entre productores y 
consumidores.  Herramientas de me-
diación, y estrategias de dinamización 
de cuasimercados.  Los contratos de 
cesta cerrada:  AMAP y TREDAR.  Prác-
tica propuesta: Entrevistas de viabi-

lidad con consumidores mediante la 
adaptación de los contratos de refe-
rencia.
• Con restaurantes locales. Rastrear el 
potencial de una red de restauración 
agroecológica km0.  TERRAE
• Con grupos de consumidores urba-
nos: centros de trabajo y/o asociacio-
nes vecinales.  
Duración teoría: 4 horas, práctica:  mí-
nimo 20, acreditables hasta 45 h.

Inscripciones:
El curso tiene una carga horaria mínima 
de 120 (20 teóricas y 100 practicas), 
pero en función de la dedicación y 
calidad de los trabajos prácticos se 
acreditarán hasta un total de 300 horas 
por parte de la propia Red de Municipios.  
Los alumnos podrán elegir en que 
módulos aumentan la dedicación e 
intensidad de sus practicas tuteladas. 
Los alumnos que no dispongan de 
municipio de referencia para realizar las 
prácticas se les asignará uno de la red  
TERRAE.

Matrícula: 300 €.

Plazo: inscripciones hasta 28 enero

Calendario:  De Febrero a Junio. 
Presentación e inicio del curso 13 de 
Febrero. 

Reserva plaza:
Si estás interesado envía tus datos: 
nombre, teléfono de contacto y email a 
formacion@tierrasagroecologicas.es

Plan formativo

La modalidad de formación combina 
las sesiones on-line (formación a dis-
tancia con plataforma web), con el 
seguimiento personalizado del trabajo 
práctico a realizar por los alumnos.

Se ofrece la creación de conteni-
dos originales en unidades didácticas 
adaptadas al perfil de usuarios inscri-
tos, así como a los territorios en los 
que se realizarán las prácticas. Se tra-
ta de una propuesta formativa ajusta-
da y vinculada a la necesidad obligato-
ria de certificar un trabajo práctico y 
aplicado en los territorios. 

La calidad e intensidad del trabajo 
práctico desarrollado permitirá acre-
ditar una mayor carga docente. La 
plataforma de formación de la red TE-
RRAE permitirá la interactividad y se-
guimiento necesario para optimizar el 
desarrollo de la acción formativa, con 
la flexibilidad horaria necesaria para 
el perfil de destinatarios. 

Programa

1. Introducción a la agroecología. 
Nuevas tendencias en producción 
y consumo,  soberanía y transición 
agroalimentaria. Experiencias y opor-
tunidades para el empleo local.
Practica propuesta:  identificar ten-
dencias sociológicas: proyectos o ex-
periencias de soberanía, transición, 
etc. Análisis para un enfoque en clave 
de intervención social. Duración teóría  
4 horas, práctica:  mínimo 10 horas.
  
2. La herramienta Banco de Tierras 
como recursos de dinamización local. 
Funcionamiento del Banco de Tierras. 
Análisis de diferentes herramientas y 
bancos. Práctica propuesta: Inventario 
y captación de oferta de tierras y re-
cursos públicos y privados en un muni-
cipio. Uso avanzado de la Herramienta 
de Banco de Oportunidades: tierras, 
semillas, conocimiento (expertos, 
mentoring agroecologico). Duración 
teoría: 4 horas, práctica: mínimo 20, 
acreditables hasta 45 h.


