
Características de los cursos

? Modalidad del curso: 50 horas lectivas teóricas y prácticas
? Horario y fecha: a convenir por el grupo.
? Perfil del alumno: hombres y mujeres inmigrantes en posesión de autoriza-

ción de trabajo y residencia o de residencia, es decir que se encuentren 
en situación regular en España, de terceros paises.

Si tienes interés en asistir al itinerario formativo o informarte sobre el pro-
grama puedes inscribirte o llamar a:

UPA Murcia. Lorca
C/ Núñez de Arce,2. Bajo
Teléfono: 968 477 417
30800 Lorca (Murcia)

UPA Almería
Carretera de Níjar, 7. Esquina calle Nepal
Teléfono: 950 622 169
04120 La Cañada (Almería)

UPA Huelva
C/ Berdigón, 29. Bajo A
Teléfono: 959 248 931
21003 Huelva 

Para más información en Huelva:  upahuelva@gmail.com
Por whatsapp a: 685 34 83 85

Más información en www.upa.es  www.upahuelva.esy



Características de los cursos

? Modalidad del curso: 50 horas lectivas teóricas y prácticas
? Horario y fecha: a convenir por el grupo.
? Perfil del alumno: hombres y mujeres inmigrantes en posesión de autoriza-

ción de trabajo y residencia o de residencia, es decir que se encuentren 
en situación regular en España, de terceros paises.

Si tienes interés en asistir al itinerario formativo o informarte sobre el pro-
grama puedes inscribirte o llamar a:

UPA Murcia. Lorca
C/ Núñez de Arce,2. Bajo
Teléfono: 968 477 417
30800 Lorca (Murcia)

UPA Almería
Carretera de Níjar, 7. Esquina calle Nepal
Teléfono: 950 622 169
04120 La Cañada (Almería)

UPA Huelva
C/ Berdigón, 29. Bajo derecha
Teléfono: 950 622 169
04120 La Cañada (Almería)

También puedes enviarnos un correo electrónico a: o llamarnosupa@upa.es
al 915 541 870

Más información en www.upa.es

¿Quiénes somos?

El grado de despoblamiento experimentando en el medio rural, el envejeci-

miento de la población dedicada a la actividad agraria, la falta de relevo pro-

fesional debido entre otros factores a los costes de producción, los bajos

niveles de renta, junto con la temporalidad y la estacionalidad en la demanda

de mano de obra, ha provocado que en la última década existiera una de-

manda clara e inequívoca de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el

sector agrario. Ante este hecho, como Organización Profesional Agraria  con

carácter nacional que trabaja por los intereses del sector agrario, nos sentimos

legitimados para desarrollar actividades que fortalezcan la actividad econó-

mica y el tejido social en nuestros municipios rurales a la vez que favorezcan

las condiciones de vida de la población inmigrante dándole la posibilidad de

emplearse en labores agrarias y/o ganaderas a través de una formación es-

pecífica agraria , cubriendo así la demanda de mano de obra especializada

que reclaman los agricultores y ganaderos e impulsando el asentamiento de

familias inmigrantes en municipios rurales.

El programa está financiado por el Fondo Social Europeo, FSE, a través de la

¿Quién financia? ¿Cuál es el objetivo del Programa?

convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a

personas inmigrantes nacionales de terceros países del Ministerio de Empleo

y Seguridad Social. El objetivo general es:

Conseguir  la inserción sociolaboral del colectivo inmigrante a través de un

itinerario formativo con un asesoramiento personalizado y una formación

especifica relacionada con labores agrícolas.  

Personas Inmigrantes con tarjeta NIE (TIE) en vigor.

¿Qué personas inmigrantes pueden acudir a lo

¿Dónde se desarrolla el programa?

El programa se desarrolla en la Región de Murcia y en las provincias de Huelva

y Almería.

¿Qué ofertamos? 

Acciones formativas, presenciales con horas teóricas y prácticas de 50 horas 

con módulos transversales y específicos del sector agrario. Estos son:

? Módulo SOCIAL 

– Igualdad de género.

– Español para inmigrantes; costumbres y tradiciones, si procede.

– Técnicas de búsqueda de empleo, derecho y obigaciones

– Conocimientos diferentes instituciones y uso de las 
mismas,

? MóduloMEDIO AMBIENTAL  

? Módulo AGRO teórico-práctica (se elige un módulo de la relación).

-   Prevencion Riesgos Laborales.

– Manipulador de alimentos. 

– Manipulación de frutas y hortalizas. 

– Técnicas de horticultura bajo abrigo. 

UPA es la entidad ejecutante, actúa  entre el empresario agrario y el alumno/a

inmigrante interesado en la realización de acciones formativas, promoviendo

la incorporación de los inmigrantes que han realizado los cursos, al mercado

laboral dentro del ámbito de la agricultura y la ganadería

 

FÓRMATE EN LABORES AGRÍCOLAS Y GANADERAS


