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AULA DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA 
PROYECTO “AQUANOSTRUM” 

 
 

La Diputación Provincial de Málaga, a través de la Unidad de Recursos Europeos, 
está llevando a cabo un proyecto medioambiental de Acuicultura, denominado “Plan de 
Capacitación y empleo para la promoción de la acuicultura sostenible y ecológica: 
Aquanostrum”, que cofinanciado por el Fondo Social Europeo y coordinado por la 
Fundación Biodiversidad, fundación pública adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, aglutina una serie de acciones encaminadas al impulso de una 
acuicultura sostenible y ecológica en la provincia de Málaga. 

 
Una de estas acciones es el Aula de Formación en Acuicultura, que incluye la 

realización de 12 cursos, tanto en la zona litoral como en el interior de la provincia, los 
cuales comenzaron ya el pasado mes de Septiembre. El formato entonces era de cursos 
con metodología presencial. Ante la demanda por parte del alumnado, esta nueva 
edición se realizará on-line, exceptuando las prácticas que serán presenciales. 
 

Se abre el plazo de inscripción para los siguientes cursos, dando 
comienzo en Marzo/Abril de 2011:  
 

NOMBRE DE CURSOS  
(5 TIPOS DE CURSOS) 

Nº DE 
CURSOS 

Nº DE HORAS 
POR CURSO Nº BENEFICIARIOS METODOLOGÍA 

A/.- Gestión y Administración 
de Empresas de Acuicultura 
Sostenible 

2 50 hrs. 20 
trabajadores/curso 

Formación  
on-line 

B/.- Coordinación Técnica en 
Acuicultura Sostenible  

1 50 hrs. 20 
trabajadores/curso 

Formación  
on-line 

C/.- Cultivador de peces  1 50 hrs. 20 
trabajadores/curso 

Formación mixta 
(15 horas-práctica) 

D/.- Cultivador de moluscos  3 50 hrs. 20 
trabajadores/curso 

Formación mixta 
(15 horas-práctica) 

E/.-Manipulación y distribución 
de productos acuícolas 

2 50 hrs. 20 
trabajadores/curso 

Formación mixta 
(15 horas-práctica) 

 
 
Los destinatarios/beneficiarios de estos cursos son:  
 

• Trabajadores/as de PyMES y Micropymes 
• Trabajadores/as por cuenta propia 
 

que por una parte estén interesados en crear una empresa o quieran simplemente  
formarse en este nuevo yacimiento de empleo, y que estén relacionados con el sector 
agrícola, ganadero, hostelero, pesquero o bien, profesionales liberales, en general. 
 

 
Además, los beneficiarios de los cursos recibirán asesoramiento empresarial 

especializado, adicional a las 50 horas del curso. 
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En el caso de que deseen participar en algún curso y quieran formalizar las 

inscripciones, pueden realizarlas través de la página web siguiente: 
http://aquanostrum.malaga.es , o bien, a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico:    
 

• Unidad de Recursos Europeos - Diputación de Málaga: 
aquanostrum@malaga.es – mrgarcia@malaga.es
 
Telfs.: 952 069 255/952 069 239 
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