Englobado dentro del marco de los programas plurirregionales promovidos por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo Social Europeo

UCCL cierra uno de sus programas de
formación con la presencia de cerca de
2.000 alumnos
La temática desarrollada en estos cursos ha ido desde la Incorporación a la Empresa
Agraria, la agricultura ecológica o el fomento del asociacionismo.
Dentro del marco de los programas plurirregionales de formación, dirigidos a los
profesionales del medio rural y con la financiación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y del Fondo Social Europeo, la Unión de Campesinos de
Castilla y León (UCCL) ha dado por cerrado, el pasado 15 de noviembre, uno de sus planes
de formación que ha contado con la presencia de cerca de 2.000 alumnos en las 73
actividades formativas, entre cursos, jornadas y seminarios que se han celebrado
La formación, realizada entre los meses de septiembre, octubre y primera quince de
noviembre, ha tocado temáticas muy diferentes pero de gran interés para el sector agrícola y
ganadero de esta región como la Incorporación a la Empresa Agraria, Agricultura Ecológica,
Manipulador de Plaguicidas, Bienestar Animal, Dinamización del Medio Rural, Reforma de
la PAC, Fomento del asociacionismo, Gestión Eficaz del Agua e Informática e Internet.
Además, se ha tenido una especial sensibilidad con la población femenina del medio rural a
la que se ha ofrecido una temática específica con temas relacionados con la Artesanía y
Restauración, Artesanía Alimentaria, Cuidado de personas dependientes, Elaboración de
quesos y Ley de Titularidad Compartida.
Relacion provincial de cursos realizados
Provincia
Cursos realizados Alumnas / alumnos
Ávila
18
320
Burgos
15
297
León
8
278
Palencia
2
85
Salamanca
1
87
Segovia
10
374
Soria
1
45
Valladolid
17
399
Zamora
1
35
Castilla y León 73
1920
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