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TALLER PRELABORAL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 “SAN ISIDRO LABRADOR” 

 
Breve historia: 
 
La concesión del terreno actual (8.200 metros cuadrados. Casi una hectárea) 
tuvo lugar un 13 de marzo de 2015. Entrando en la parcela, donada por la 
empresa Construcciones Lozoya –Empresa con corazón- ese mismo mes. 
 
En el primer curso se cultivó un tercio del Huerto. En la actualidad está todo el 
terreno con cultivos. Lo que más hay es ajo, cebolla y patata y todas las plantas 
del huerto de verano. 
 
En 2019 se han cumplido cinco años de este Taller, aunque en el huerto se 
empezó un año después. Entre estos 5 cursos (2015 al 2019) han 
finalizado la formación 34 alumnos y se ha contado con 8 
voluntarios. 
 
La formación es de febrero a diciembre. El horario de los talleres y de las 
prácticas se realiza de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h. 
 
 
Los productos del Huerto Ecológico se distribuyen en el Economato Beato 
“Cardenal Sancha” y también en la Acogida, como en la sede de Cáritas de Vida 
Pobre. Hay que destacar que es posible este Huerto, gracias a la empresa 
Construcciones Lozoya, que nos ha cedido este terreno. 
 
 
¿POR QUÉ UN TALLER DE AGRICULTURA ECOLÓGICA? 
 
 
Cáritas Diocesana presenta un proyecto que contribuye a la inclusión socio- 
laboral de personas jóvenes para desempeñar un puesto de trabajo en situación 
de vulnerabilidad social, reforzando sus capacidades a través de una segunda 
oportunidad educativa, fomentando su empleabilidad social a la vez que se 
refuerza el tejido empresarial local. 
 
Dada la importancia del sector agrario en la comunidad de Castilla-La Mancha y 
más aún en la provincia de Toledo, Cáritas Diocesana de Toledo ha considerado  
que sea una vía para la incorporación  socio laboral de estas personas en riesgo 
de exclusión social es la agricultura ecológica.  
 
La agricultura ecológica es un medio de producción de alimentos saludables en 
equilibrio con el respeto al medioambiente, y constituye un sector en constante 
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crecimiento, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del tejido 
empresarial local, fortaleciendo así el mercado laboral. 
 
A través de la formación en la agricultura ecológica podemos mejorar las 
competencias socio laborales y profesionales de las personas que formen parte 
del proyecto para propiciar su completa inserción laboral a la vez que 
aumentamos la concienciación de un consumo responsable fomentando 
sostenibilidad medioambiental. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Desde Cáritas Diocesana de Toledo siempre se ha apoyado las iniciativas de 
empleo, tanto en talleres pre laborales como en orientación laboral y bolsa de 
empleo. Una de las principales acciones dentro de los Itinerarios de Inserción 
Social Laboral de Cáritas es el Apoyo en el Autoempleo para aquellas personas, 
en riesgo de exclusión social dispuestas a iniciar una actividad económica bien 
en régimen de autónomo, bien formando una empresa en régimen de 
cooperativa. 
 
El proyecto está dirigido a facilitar un proceso de formación personal 
y ocupacional que facilite la incorporación al mercado laboral de las 
personas destinatarias, mejorando la empleabilidad y la inserción social de 
las personas en riesgo de exclusión social. 
 

Desde el año 2018 se cuenta con la CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA, 
con 3 auditorías anuales. 

 
 
PROCESO: 
 
Acogida y orientación: se realizan entrevistas para realizar un diágnostico de 
la situación y la definición del proceso personal con cada uno de los 
participantes. 
 
Formación:  
 
• Formación complementaria básica. Consistente en el fomento de 
habilidades personales como la autoestima, organización del tiempo… 
• Formación para el empleo. Conocimiento del mundo laboral, el 
significado del trabajo, motivación. 
• Formación específica sobre agricultura ecológica, los participantes 
recibirán toda la formación teórica y práctica necesaria para poder iniciar la 
actividad agraria, así como medidas de prevención de riesgos laborales en el 
campo. 
• Formación para iniciar la actividad profesional agraria. Tipos de 
empresas agrarias, Reta y sistema especial de la agricultura, ayudas y 
subvenciones. 
 
 
METODOLOGÍA DEL TALLER: 



 
 

3 

 
Mensualmente se establece una ayuda económica de 90 €, en concepto de 
cobertura de los gastos que cada participante tiene de transporte.  
 
Durante el curso se ofrece una formación en todas las técnicas de 
agricultura, haciendo hincapié en la agricultura orgánica, con todo una serie 
de contenidos teóricos y prácticos; realización de un herbario, creación y 
conservación de un huerto ecológico, mantenimiento de compost, 
conocimientos prácticos de siembra, trasplante y conservación de plantas, poda 
de árboles frutales, tratamientos fitosanitarios con productos biorgánicos de las 
plantas, conocimiento de las herramientas de trabajo, normativa de productos 
ecológicos, realización de conservas, así como aspectos de la normativa laboral 
relacionada con el desempeño de la agricultura como actividad profesional, 
cuando se considera un agricultor profesional, alta en el RETA especialidad 
rama agraria, ayudas a la instalación de jóvenes agricultores así como 
prevención de riesgos laborales en la agricultura.  
 
Paralelamente se realiza una formación en Prevención de Riesgos Laborales, 
Sensibilización medioambiental y Alfabetización e Informática. 
 
Además se adquiere el Carnet de Carretillero homologado, realizando esta 
formación en otra entidad externa. 
 
Por otra parte aprenderán a manejar las herramientas informáticas, pues en los 
casos de personas en riesgo de exclusión social la brecha digital se acrecienta, y 
es también una forma para que estén en contacto con las nuevas tecnologías de 
la información tan necesarias hoy día para cualquier actividad profesional.  
 
Asimismo aunque el proyecto está dirigido al autoempleo de todos los 
participantes  que también reciben orientación laboral dirigida a la elaboración 
de  cartas de auto candidatura, elaboración de un Curriculum vitae, además de 
enseñar el manejo de las páginas de búsqueda de empleo. Se establece con cada 
uno de los beneficiarios una evaluación de la empleabilidad, un itinerario de 
inserción individualizado, y objetivos profesionales. Se realizan 
acompañamientos y seguimiento en búsqueda de ofertas, presentación 
de currículo, entrevistas, todo ello acompañado por  el trabajador social y el 
técnico de empleo. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Los participantes de este proyecto son personas en situación de desempleo en 
edades comprendidas de 16 a 65 años que se encuentren en riesgo de 
exclusión y con baja o nula cualificación profesional. Se tendrá en cuenta su 
situación social y económica de cada uno de ellos.  
 

En este curso 2019 están participando 8 alumnos y se cuenta con 4 
voluntarios. 
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IMÁGENES 
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