INSCRIPCIÓN Y PRECIOS

RECONOCIMIENTO DEL CURSO

La inscripción y matrícula en los cursos de verano se
realizan desde la web de la USC y podrás realizarla por
internet, personalmente o por correo ordinario:

http://www.usc.es/cultura/uverano13cursos.htm

FECHAS IMPORTANTES
La FECHA LÍMITE para matricularte en este seminario:

5 DE JULIO

JULIO

Último día de inscripción
Celebración del curso
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PRECIOS

Comunidad Universitaria
(PDI / PAS)

Es requisito fundamental para obtener la calificación de
"apto" y así recibir tanto el diploma como los créditos, la
asistencia como mínimo al 80% de las horas lectivas.

DIRECCIÓN DEL CURSO
Rafael Crecente Maseda

Doctor Ingeniero Agrónomo
Director del curso

Andrés Manuel García Lamparte

USC

NO USC

70 €

Inscripción general

Los/las asistentes a cursos de verano tendrán derecho a
un diploma en el que constarán el título del
curso/seminario, el número de horas y la asistencia.
Los/las estudiantes de la USC recibirán, si marcan la
casilla correspondiente al formalizar la matrícula,
créditos de libre elección u optativos.

40 €

70 €

Estudiantes universitarios, de
formación profesional o
bachillerato

40 €

Pensionistas o
desempleados

40 €

CENTRO DE MATRÍCULA E INFORMACIÓN
Campus de Lugo
Secretaría de la Universidad de Verano
Área de Cultura del Campus de Lugo
Pazo de Montenegro, Praciña da Universidade
Teléfono 982 821513
Fax nº 982 821506
E-mail: cursosdeveran@usc.es
Más información en las Web:
http://www.usc.es/cultura/uverano13cursos.htm
http://masterterra.usc.es

Doctor Ingeniero de Montes
Secretario del curso

Te quieres quedar
en Lugo los días
del seminario
SI DURANTE EL SEMINARIO TE QUIERES
QUEDAR EN LUGO, QUÉDATE EN LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA ABEIRO
HABITACIONES DESDE 22€/DÍA

CUrSo DE
VErANo
PLANIFICACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE

SISTEMAS ALIMENTARIOS
LOCALES
Y

AGRICULTURA URBANA
Modalidad: PRESENCIAL
Duración: 23 horas
Plazas limitadas

Del 15 al 17 de
Julio de 2013

http://www.abeiro2000.es

ORGANIZADO POR:
http://masterterra.usc.es

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
El seminario de “Planificación para el desarrollo de
sistemas alimentarios locales y agricultura urbana” se
impartirá en el Instituto de Biodiversidad Agraria y
Desarrollo Rural (IBADER), en el Campus de Lugo
(Universidad de Santiago de Compostela-USC).

DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013
PROGRAMA DEL CURSO
COMIDA, TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
El suministro de alimentos en la actualidad depende de
un sistema de producción industrializado, globalizado y
altamente dependiente del petróleo. Estos factores
repercuten en una serie de incertidumbres futuras en lo
que a la seguridad y soberanía alimentaria se refiere.
Los sistemas alimentarios locales surgen como respuesta
a esta situación, promoviendo la producción y
comercialización local de alimentos y evitando el
consumo de insumos foráneos. El fomento de estos
principios ofrece un amplio abanico de oportunidades
para fortalecer la sostenibilidad territorial; aumentando
las oportunidades de empleo local, disminuyendo la
dependencia de combustibles fósiles o favoreciendo la
interacción y cooperación social.

9:00-10:00 h

Trabajo en grupo: Tormenta de ideas.

10:00-11:00h

Sistemas alimentarios locales y agricultura
urbana como estrategia para aumentar la
resiliencia y sostenibilidad territorial.
Andrés Manuel García Lamparte, Doctor
Ingeniero de Montes. Investigador de la USC.

11:00-11:30h

Descanso

11:30-12:30h

Dinámica destinada a reflexionar sobre las ideas
expuestas en la presentación anterior.

12:30-13:30h

Charla sobre la Iniciativa “Vida de Aldea”.
Xosé Ramón Rodríguez Iglesias, Ingeniero Técnico
Agrícola propietario de la granja Vida de Aldea.

LUNES 15 de JULIO
9:00- 9:30h

Inauguración del curso

16:00-17:00h

9:30-10:30h

El papel de la producción de alimentos en la
civilización a lo largo de la historia: ¿cómo se llegó
a la desvinculación entre el campo y las ciudades?
Beatriz Corbacho González, Licenciada en Historia.
Investigadora de la USC.

Comercialización local de alimentos.
Damián Copena Rodríguez, Licenciado en
Economía. Investigador de la Universidad de Vigo.

17:00-18:00h

10:30-11:00h

Dinámica destinada a reflexionar sobre la
presentación anterior.

Charla con la asociación de consumidores “O
Bandullo Ecológico”.
María Dolores Vázquez Castro, Profesora de la
USC y colaboradora de O Bandullo.

18:00-19:00h

Trabajo en grupo: Continuación del análisis DAFO.

11:00-11:15h

Descanso

11:15-12:15h

Marginalización de la actividad agraria en zonas
IÉRCOLES
DE ULIO
periurbanas.
Eduardo Corbelle Rico, Doctor Ingeniero de Montes.
9:00-10:00 h
Aspectos legales a tener en cuenta a la hora de
Investigador de la USC.
desarrollar estrategias de agricultura urbana.
Dinámica para reflexionar sobre las ideas
Alberte Rodríguez González, Arquitecto
introducidas en la presentación anterior.
especialista en planificación.

12:15-12:45h
12:45-13:45h

OBJETIVO
El presente seminario va destinado a difundir entre los
interesados, las potencialidades de los sistemas
alimentarios y la agricultura urbana como instrumentos
para dar apoyo a la sostenibilidad territorial. En este
sentido, se mostrará cómo tenerlos en cuenta a la hora de
elaborar planes para hacer frente al contexto actual de
crisis, cambio climático y disminución de las reservas de
petróleo.

MARTES 16 DE JULIO

M

Retos de seguridad y soberanía alimentaria en el
contexto socioeconómico actual.
Judith Sing Jackson, Licenciada en Ecología y
Desarrollo, experta en educación ambiental y
cooperación al desarrollo.

13:45-14:15h

Dinámica para reflexionar sobre las ideas
introducidas en la presentación anterior.

16:15-17:15h

Restricciones de la legislación a la comercialización
de productos alimentarios locales.
Carolina Nebot García, Departamento de Química
Analítica, Nutrición y Bromatología de la
Unviersidad de Santiago de Compostelas

17:15-19:00h

Trabajo en grupo: Comienzo de análisis DAFO .
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10:00-11:00h

Trabajo en grupo: extracción de conclusiones del
análisis DAFO.

11:00-11:30h

Descanso

11:30-12:30h

Planificación para el desarrollo de sistemas
alimentarios locales.
José María Tubío Sánchez, Ingeniero Agrónomo.
Investigador de la USC.

12:30-13:30h

Dinámica de grupo orientada a extraer ideas para
fomentar los sistemas alimentarios locales de Lugo.

16:00-19:00h

Ejercicio Práctico: Implementar un Plan para
desarrollar los sistemas alimentarios locales y la
agricultura urbana de la ciudad de Lugo.

