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1 Presentación 

En la actualidad, la mayor parte de los restos de poda de cultivos citrícolas son 
eliminados mediante quema controlada o triturado en verde. Estos procesos 
provocan elevadas emisiones de Gases de Efecto Invernadero, causa principal del 
cambio climático. Ante esta problemática ambiental, surge la necesidad de 
reducir el impacto derivado de la generación de residuos en la agricultura 
mientras se promueve la creación de nuevos empleos verdes. 
 
El curso semipresencial Transformación de residuos cítricos para la obtención de 
bioproductos se enmarca en el proyecto EmpleaCitric, cuyo objeto es apoyar a 
personas trabajadoras para mejorar su adaptación al mercado mediante la 
obtención de bio-productos a partir de residuos cítricos. EmpleaCitric tiene como 
antecedente el proyecto Life EcoCitric y ha sido seleccionado en el Programa 
Emplea Verde 2017de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, contando con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. 
 
La Fundación Low Carbon Economy, coordinadora del proyecto EmpleaCitric, 
promueve la formación, pilotaje, consultoría y gestión integral de acciones 
vinculadas a la economía verde. 
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2 Información sobre el curso 

OBJETIVO 
 

Mejorar la empleabilidad de personas trabajadoras mediante la adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades para la obtención de bioproductos a partir 
de residuos agrícolas de la poda de los cítricos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Con objeto de combinar la flexibilidad del aprendizaje a distancia con las ventajas 
del intercambio presencial de experiencias, se propone un formato de 
aprendizaje mixto compuesto por: 

 Formación a distancia (18 horas) a través de la 
plataforma e-learning de la Fundación Low  Carbon Eco-
nomy, correspondiente a los módulos 1, 2, 3, 8, 9 y 10 
(descripción de los módulos en página siguiente). 
  
 Formación presencial (12 horas) mediante un taller de 
un día y medio de duración (a celebrar en Valencia) en el 
que se trabajará sobre los módulos 4, 5, 6 y 7. 
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CONTENIDOS 
 

Desde un enfoque eminentemente aplicado y centrado en las oportunidades 
que ofrece el empleo verde, los contenidos abordados en el curso se estructuran 
del siguiente modo: 

TÍTULO DEL MÓDULO MODALIDAD HORAS 

M1. Introducción a residuos citrícolas: problemática ambiental y soluciones Online 3 

M2. Soluciones ECOCITRIC para recogida y logística de residuos citrícolas Online 3 

M3. Soluciones ECOCITRIC para la valorización y producción de bioproductos Online 3 

M4. Taller sobre producción de alimentación animal Presencial 3 

M5. Taller sobre producción de biocombustible Presencial 3 

M6. Taller sobre producción de aceites esenciales Presencial 3 

M7. Taller sobre introducción de productos en el mercado Presencial 3 

M8. Introducción a la planta piloto de La Vall d’Uixó Online 3 

M9. Impacto, conclusiones y resumen Online 3 

M10. Evaluación Online 3 
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PERSONAS DESTINATARIAS 
 

El curso se dirige a personas trabajadoras (por cuenta ajena y propia) residentes 
en la Comunidad Valenciana cuya actividad laboral está vinculada al objetivo y 
los contenidos del curso. 
 
Teniendo en cuenta que se busca actualizar la cualificación de los participantes a 
las necesidades del empleo verde, entre los principales destinatarios del curso se 
encuentran agricultores/as, técnicos/as de cooperativas de agricultores, 
gestores/as de residuos, productores/as de alimento animal, productores/as de 
biomasa combustible y productores/as de aceites esenciales. 
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CARÁCTER GRATUITO 
 

El curso está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, teniendo carácter 
gratuito. 
 

FECHAS Y DURACIÓN 
 

El curso se impartirá entre el 16 de abril al 15 de mayo de 2018, teniendo una 
duración de 30 horas (18 horas de formación a distancia y 12 horas de formación 
presencial). 
 

El taller presencial tendrá una duración de día y medio y se celebrará en Valencia 
los días 7 y 8 de mayo de 2018. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

El curso está estructurado para un grupo de 60 personas.  
 

En el proceso de selección se tendrán en cuenta el orden de preinscripción y la 
pertenencia a colectivos prioritarios: mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores 
de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad y residentes en 
áreas protegidas y/o rurales.  
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EQUIPO DOCENTE 
 
El curso será impartido por un equipo de profesionales especialistas en el 
aprovechamiento de residuos agrícolas de la poda de cítricos con amplia 
experiencia en el ámbito formativo.  
 
Jose Segarra. Ingeniero Civil, Máster en Ciencias Ambientales y Máster en 
Gestión de la Ciencia e Innovación. Desde el año 2000 ha vinculado su carrera 
profesional a temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Ha 
participado en más de 30 proyectos (nacionales y europeos) y actualmente es el 
director del proyecto EmpleaCitric, en el que se enmarca el presente curso. 
 

Juan Jorro. Ingeniero Industrial con diez años de experiencia en el sector del 
aprovechamiento de residuos. Ha participado como técnico en el proyecto Life 
Ecocitric, aportando sus conocimientos sobre el diseño de plantas de producción 
para la gestión de restos de poda de cítricos y la realización de estudios de campo 
para analizar la viabilidad económica, técnica y ambiental. 
 

Elena Archilés. Licenciada en Traducción e Interpretación y Máster en Educación.  
Se ha especializado en pedagogías respetuosas, vivas y no directivas y coordina 
diversas campañas de Educación Medioambiental, asesorando a instituciones 
como la Diputación de Castellón. Su aporte al curso se centrará en facilitar el 
aprendizaje autónomo, la participación y el trabajo en red.  
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3 Proceso de inscripción 

Los pasos a seguir para inscribirse en el curso son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO DESCRIPCIÓN FECHAS 

Solicitud de 
participación 

Las personas interesadas han de 
completar el formulario “M11. 
Solicitud de participación” (adjunto) 
y enviarlo por correo electrónico a 
info@lowcarboneconomy.org  

Del 19 de febrero 
al 16 de marzo 
de 2018 

Confirmación de 
participación 

Todas las personas que han enviado 
la solicitud de participación recibirán 
un correo electrónico informando 
sobre la aceptación de la solicitud 

Del 17 al 23 de 
marzo de 2018 

Envío de 
documentación 

Las personas seleccionadas enviarán 
la documentación acreditativa 
necesaria para formalizar la 
inscripción al curso (se enviarán 
orientaciones al respecto) 

Del  24 de marzo 
al 6 de abril de 
2018 
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4 Trabajo en red 

Agradecemos el apoyo de las siguientes entidades que han contribuido en la 
difusión del curso, ampliando el impacto del proyecto EmpleaCitric y la 
sostenibilidad de sus efectos en el tiempo. 
 
Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana. Conselleria   
     d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
 Diputación Provincial de Alicante 
 Diputación Provincial de Castellón 
 Diputación Provincial de Valencia 
 EFA La Malvasia 
 La Unió de Llauradors i Ramaders 
 Parque Natural Sierra de Espadán 
 Universitat d’Alacant. Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio 
 Universitat Jaume I. Programa de Extensión Universitaria 
 Universitat Politècnica de València. Departamento de Ciencia Animal 
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Contacto 
 

Jose Segarra 
Director del proyecto EmpleaCitric 

Correo electrónico: info@lowcarboneconomy.org 
Teléfono: 964 65 28 80  

 

Fundación Low Carbon Economy 
http://www.lowcarboneconomy.org/ 

Edifici Parking  Grutes  de  Sant Josep s/n 
12600  La  Vall  d'Uixó (España) 

Acción gratuita cofinanciada por el FSE - Conseguir formación y un empleo de calidad 
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