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II JORADA EMPRESA,
AGRICULTURA Y GAADERÍA ECOLÓGICAS.
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo.
Colaboran: Diputación de Cáceres, Fundación Caja
Extremadura, Consejo de Estudiantes de la Facultad.
Coordina: ACUNA

IICIADO EL CAMIO PARA LA RECUPERACIÓ DE LOS
COOCIMIETOS TRADICIOALES SOBRE EL HUERTO
2011 PROMOTORES DE HUERTOS ECOLÓGICOS.
Cultivando el conocimiento.
Podrán remitirse trabajos de los siguientes temas:
(1)

El Huerto escolar Ecológico.

(2)

El Huerto Ecológico como medio de inclusión social del discapacitado.

(3)

La mejora de las relaciones intergeneracionales a través del cultivo Ecológico en los

Huertos de ocio.
(4)

El cultivo en Huertos Ecológicos bajo protección vegetal.

(5)

Las empresas productoras de Hortalizas Ecológicas

(6)

La financiación de la Horticultura Ecológica.

(7)

El Huerto Ecológico como complemento a la explotación turística.

(8)

La producción Hortícola Ecológica en Extremadura. Proyecto Ecos del Tajo.

(9)

La comercialización de productos Hortícolas Ecológicos.

(10)

El inicio de la producción Hortícola Ecológica.

(11)

Las redes de productores de Hortalizas Ecológicas y la oferta a comedores escolares.

(12)

Utilización de productos ecológicos fertilizantes y control biológico de plagas

enfermedades y malezas en el Huerto Ecológico.
(13)

La función de las plantas aromáticas y medicinales en el Huerto Ecológico.

(14)

El Huerto Ecológico y género.

(15)

La influencia astral en el Huerto Ecológico.

(16)

Las nuevas tecnologías en la producción Hortícola Ecológica.

(17)

Conservación de productos del Huerto Ecológico.
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(18)

La fertilidad del suelo en el Huerto Ecológico: abonos orgánicos.

(19)

La biodiversidad en el Huerto Ecológico.

(20)

La recuperación de semillas tradicionales.

Formato de los trabajos a presentar:
Los trabajos deberán contener una extensión mínima de 2.000 palabras y máxima de 6.000
palabras . contar con título, autor, introducción, resumen, desarrollo, conclusiones, bibliografía y
anexos. Estarán en Open Office y con el siguiente formato: márgenes: superior, inferior y derecho:
3 centímetros, izquierdo: 4 centímetros. La alineación de los párrafos será justificada. El
interlineado de los párrafos será de 1,5 líneas. El espacio entre párrafos será de 6 puntos posterior y
0 puntos anterior. El tipo de letra será Arial. El tamaño de la letra en el texto principal será 12. Las
citas deberán conservar el mismo tipo de letra (Arial), pero en tamaño 8. Las negrillas, cursivas y
subrayados sólo se emplearan para los títulos, subtítulos, encabezados, pies de páginas y citas. Los
números de página deben ir en la parte inferior derecha de la hoja. Los trabajos serán admitidos
para su exposición a través de la decisión de los miembros del Consejo Asesor.
Calendario:
Presentación del resumen de la ponencia: 5 septiembre. Envío del trabajo hasta el 14 de septiembre
adjuntando fichero de transparencias para la presentación en formato Open Office. Exposición de
trabajos 16 de septiembre de 2011 a partir de las 16,30. (15 minutos por trabajo).
Envío:
jornada@empresariales.org

o también a:

Director Jornada Empresa, Agricultura y Ganadería Ecológicas.
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo.
Universidad de Extremadura.
Campus Universitario.
10071 Cáceres.
Para la consecución del crédito de libre elección a los /as estudiantes que lo soliciten les será
comunicado la necesidad de realizar la visita programada a un Huerto Ecológico, el día 20 de
septiembre de 16,30 a 18,30, y entregar una memoria resumen de 3.000 palabras, en el que se recoja
uno de los apartados de la II Jornada Empresa, Agricultura y Ganadería Ecológicas.
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