¿TE AYUDAMOS?

Subvenciona: Excma . Diputación de
Málaga

Consúltanos y encuentra tu curso
sin coste

ASAJA MÁLAGA
Dpto.Formación
Tfno: 952 311 111
infocampusagrario@asajamalaga.com
web: www.asajamalaga.com

¡ Reserva tu plaza, Fórmate y
consigue tu diploma !

Organiza: ASAJA Málaga

¡MATRICÚLATE!
Si quieres más información
accede a este código QR
y mándanos tus datos,
te contactaremos a la mayor brevedad:

Colabora:

ASAJA MALAGA

E-mail
601 650 670

Formación online subvencionada y segura, para el sector
agrario

¡Inscripciones abiertas!

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
contemplaba una serie de actuaciones dirigidas a
proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, y esto
ha derivado en una serie de medidas, en el ámbito de
la formación, entre otras, donde aparece una nueva
posibilidad educativa, Asaja Málaga en colaboración con
la Excma Diputación de Málaga, en un esfuerzo
conjunto,
ponen
en
marcha
la
iniciativa:
CAMPUSAGRARIO.
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I¿Quiénes pueden beneficiarse de este proyecto?
• Ciudadanos de los municipios de las 4 comarcas de la
provincia : Guadalhorce-zona centro, Axarquía,
Serranía Ronda, Comarca Norte-Antequera.
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Para que te formes on line, de forma segura y sin coste.

Agricultura,
Agricultura,

• Centros educativos, Empresas agrarias,
Cooperativas, Asociaciones,,,
Estos son algunos de los cursos disponibles,
encontrarás más
de 90 acciones formativas
disponibles para este proyecto:

Nuestros cursos te ofrecen:
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•Formación e learning: Aprendizaje a través de nuestro
CampusAgrario Virtual. Equipo de profesionales a Tu
disposición.
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•Fácil de utilizar: Nuestra plataforma formativa y el
equipo de Asaja te guiará paso a paso. Aprendizaje
ameno y dinámico.
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•Calidad en la formación con amplio catálogo de
contenidos y actualizados en 5 áreas
temáticas:
Agricultura,Agroturismo, ganadería, Energía y agua, y
Jardinería. + Formación trasversal.
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•Sin moverte de casa,
casa, desde tu ordenador, o cualquier
dispositivo móvil.
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•Disponible las 24 horas, te formas cuando tú quieras.
Te formarás a tu ritmo.

res en situación de Erte.

Esta formación está 100% subvencionada
por la Excma.Diputación de Málaga para
el sector agrario de la provincia de Málaga.
El
Proyecto está destinado a los siguientes
colectivos:
• Trabajadores del sector y trabajadores en situación de
Erte.
• Mujeres, estudiantes, mayores.
• Desempleados
• Cualquier persona interesada
.

CURSOS ÁREA AGRICULTURA Y GANADERÍA:
• Aplicación de métodos de control fitosanitarios en
plantas, suelo e instalaciones.
• Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y
manejo de animales
• Mantenimiento, preparación y manejo de tractores
• Poda e injerto de frutales

CURSOS ÁREA ENERGÍA Y AGUA:
• Aspectos ambientales y uso eficiente de la energía
• Energía hidráulica
• Energía de la biomasa
• Conceptos de Hidrología. Gestión y usos del agua

CURSOS ÁREA AGROTURISMO:
• Puesta en marcha de un alojamiento rural
• Compra, aprovisionamiento y control de consumos Y
costes en alojamientos rurales
• Gestión Del Almacén En Un Alojamiento Rural.

CURSOS ÁREA ADMINISTRACION Y
MARKETING:
• Venta online. Logística y operaciones en E-Commerce.
• Estrategia de Fidelización de Clientes a Través de
Internet.
• Internet, Redes sociales y dispositivos digitales.
• Implantación y control de un sistema contable
informatizado.
• Logística y operaciones en E-Commerce

CURSOS TEMATICA TRANSVERSAL:
• Inglés Básico
• Protección De Datos Y Garantía De Los Derechos
Digitales
• Prevención De Riesgos Laborales
• Gestión De Proveedores

CONSULTA MÁS
CURSOS
DISPONIBLES
AQUÍ:

