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Torremocha

Torrelaguna

Patones

El Atazar

Si Simbiosis Api-Agro
Asociación de Apicultores
de La Comunidad de Madrid

El proyecto Simbiosis es una respuesta innovadora para una dinamización sostenible
de la Sierra Norte, la recuperación del territorio y su protección como motores de
emprendimiento y de desarrollo.
CURSO SIMBIOSIS
400 horas de FORMACIÓN (5 meses completos)
Apicultura, Agroecología y Dinámica de Emprendimiento en la Sierra Norte

]
[DATOS DEL CURSO
INICIO DEL CURSO: 6 de Mayo de 2019
FINALIZACIÓN DEL CURSO: 25 de Octubre de 2019
Agosto no lectivo
HORARIO: 4 horas al día

El objetivo es formar emprendedoras y emprendedores rurales con capacidades
productivas complementarias en Apicultura y Agroecología para favorecer el autoempleo,
enriqueciendo y fortaleciendo el tejido social y productivo de la comarca.
El curso está destinado a 10 - 15 alumnos y es resultado de una reflexión local para la
recuperación de una economía sostenible enfocada en el cuidado y aprovechamiento
de nuestros recursos naturales.
El curso cuenta con una metodología pionera que se basa en la sinergia de apicultura,
agricultura y dinámica de emprendimiento.
Son los productores de la comarca quienes van a formar a los alumnos, así desde un
principio el alumno entrará en contacto con las redes de producción y distribución.
A lo largo del curso se propondrá el diseño de una explotación “simbiótica” para su
implantación en tierras cedidas por los ayuntamientos participantes: Torrelaguna,
Torremocha, Patones y el Atazar.
SIMBIOSIS ESTÁ REALIZANDO JUNTO AL IMIDRA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EN EL QUE LOS ALUMNOS PARTICIPARÁN CON SUS EXPERIENCIAS.

Meses Lectivos: de 16:00 a 20:00 horas*(mayo, junio octubre)
Meses Estivales: de 9 a 13 horas* (julio, septiembre)
* puede variar en 30 minutos
APICULTURA: 180 horas de teoría y práctica
AGRICULTURA ORGÁNICA: 180 horas de teoría y práctica
EMPRENDIMIENTO: 40 horas con diseño de explotación tutelado
VISITAS A EXPLOTACIONES RELEVANTES: de la Comunidad de Madrid
LUGARES DE FORMACIÓN:
CLASES TEÓRICAS:
aula de formación de Torrearte. Calle Torrearte Nº 3. Torremocha de Jarama, 28189,
Madrid.
CLASES PRÁCTICAS EN LAS EXPLOTACIONES:
La Troje (El Berrueco) , La Huerta de Abril (Bustarviejo), Ecovergel (La Cabrera),
CSA (Torremocha de Jarama), La Gota (Torrelaguna) y los apiarios de APISCAM (Torremocha).
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Torrearte: Teléfono: 91 868 36 82
email: formación.simbiosis@gmail.com

