OBJETIVOS DEL CURSO

PROGRAMA PREVISTO

Adquirir los conocimientos
suficientes para producir
alimentos básicos dentro del
contexto de un huerto familiar,
haciéndolo de la manera más
ecológica y saludable.

Introducción a la agricultura
ecológica
Práctica agrícolas:
El suelo y preparación de la
tierra
Riego, Abonado y Compost
Abono verde. Estiércol y
enmiendas orgánicas
Asociaciones favorables.
Rotaciones
Recolección y protección
de cultivos
Herramientas básicas
Reproducción vegetal :
Semillas y otras formas
Siembra
Repicado
Trasplante
Problemas del huerto :
Parásitos y enfermedades
Métodos de control
Derivados protectores
Plantas adventicias
Influencias del entorno en el
huerto
Cultivos hortícolas :
Hortalizas de hoja, de raiz,
de fruto, de flor.
Coles. Tubérculos y
leguminosas.

Acercar el cultivo de la tierra,
la agricultura, a toda persona
que se interese por una mayor
calidad de vida y sobre todo por
la calidad de lo que come.

Conociendo la vida y del medio
donde se desarrollan las
plantas, integrándonos a sus
ciclos y procesos vivos nos
proporcionará beneficios
personales y sociales.

EL CURSO TIENE UN CARÁCTER
TEÓRICO - PRÁCTICO Y SE
ORIENTARÁ PARA CONSEGUIR DE
MANERA LO MÁS SENCILLA
POSIBLE UN HUERTO FAMILIAR
DONDE CULTIVAR HORTALIZAS
PARA CONSUMO PROPIO

IMPARTIDO POR :

El interés , cada día mayor, de
las personas por el medio donde
viven y la toma de conciencia
de que los actos que realizamos
cotidianamente,
repercuten
directamente con lo que sucede
en nuestro entorno, nos lleva el
aportar soluciones locales , que
están al alcance de nuestra
mano,
para
solucionar
problemas globales.

Antonio Molina
Técnico en Jardinería
DESARROLLO PREVISTO:
martes y jueves

UNIVERSIDAD POPULAR

DE 20:00 A 22:00 H

abril – 16 horas

AGRICULTOR DE CIUDAD

Matrícula:
18,10 €

( 10,86 BONIFICADOS)

SE EMITE CERTIFICADO
DE ASISTENCIA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Para esto el curso cumple una
excelente herramienta de
desarrollo tanto a nivel personal
como de mejora de nuestro
ambiente donde vivimos .

HAZ TU HUERTO
EN
BALCÓN O TERRAZA
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@uppopularyecla
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