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Martes, 13 de Octubre de 2009

Cursos certificados
Área de Usuario

Nuestros servicios
Maestrías y Expertos

Detalle del curso

Cursos certificados
Cursos gratuitos
Cursos e-Learning

Huerto para Tod@s. Taller de Agricultura Ecológica

Cursos previstos

CÓDIGO CURSO:

Congresos

DESCRIPCIÓN

Cursos de Innovación

OBJETIVOS:
El curso proveerá a los alumnos de los conocimientos y experiencias necesarios
para gestionar un pequeño huerto de autoconsumo con los siguientes objetivos
principales:

Idiomas








CU-24/09 A

Conocer funciones esenciales de la horticultura y la Naturaleza
Aprender específicamente el funcionamiento y la gestión de un huerto
ecológico y de autoconsumo
Producir alimentos ecológicos
E indirectamente:
Usar las posibilidades de la horticultura ecológica como herramienta para la
Concienciación y Educación Ambiental
Conocer maneras y prácticas de Desarrollo Sostenible

CONTENIDO:
1. Huertos ecológicos de autoconsumo: un ejemplo de agricultura ecológica
intensiva.
2. El agua en el huerto. Instalación de un sistema de riego para huertos de
autoconsumo.
3. El suelo. Rotaciones, asociaciones de cultivos.
4. Siembra y trasplante.
5. Hierbas, plagas y enfermedades: ¿problemas o síntomas?
6. Seguimiento y mantenimiento del huerto.
7. Recolección de la cosecha y de semillas.
METODOLOGÍA:
Con el taller Huerto para Tod@s se pretende dinamizar un espacio para la
educación ambiental a través de la práctica de la horticultura ecológica de
autoconsumo. Esta actividad, promovida por el Aula de la Naturaleza de la ULPGC
y la Escuela Taller ¿Jaime O’Shanahan¿ en colaboración con la comisión ¿Vamos
al Huerto¿ de Ben Magec, llevará a cabo la realización de un curso formativo,
estructurado y eminentemente práctico sobre el cultivo intensivo y ecológico de
hortalizas para el autoconsumo y la oferta de un espacio para la práctica de la
horticultura ecológica. Los huertos
tienen una extensión de unos 50 m2 por cada 5 participantes cuyo mantenimiento y
desarrollo corresponde a los propios alumnos.
Paralelamente al desarrollo del curso de horticultura, se irán introduciendo
temáticas ambientales directamente vinculadas con las tareas del huerto que
propiciarán la aparición de una sensibilidad y una conciencia ambiental. Dicha
actividad puede incorporarse como una actividad académica ¿no reglada¿ de la
ULPGC, ampliando el abanico de la ya extensa oferta cultural y educativa.
Asimismo, es una actividad convalidable por créditos de Libre Configuración, para
aquellos alumnos que lo necesiten.
Director: D. Agustín Naranjo Cigala
Coordinadora: Dña. Isabel Pascua Febles
Profesora: Dña. Montserrat Trejo Sánchez
NOTA IMPORTANTE:
Existen 30 plazas por grupo (grupo 1 los miércoles y grupo 2 los jueves)
AL ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (INDICAR GRUPO DE
PREFERENCIA EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN)
DIRECTOR/ES:
FECHA DE
MATRICULACIÓN:



Don AGUSTIN NARANJO CIGALA

Del 13 de octubre al 27 de noviembre de 2009

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Noviembre 2009 - Febrero 2010 (4 y 5 de
noviembre de 2009 al 24 y 25 de febrero de 2010 miércoles o jueves-

MODALIDAD:

Presencial
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LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Edificio Guiniguada
Clases teóricas: Aula Multimedia
Clases prácticas: Explanada superior adosada al
mencionado centro

DURACIÓN:

150 (100 h. teóricas-prácticas presenciales, 50 h.
prácticas autonómas)

HORARIO:

De 16:00 a 19:00

PRECIO (Euros):

80.00 € (PÚBLICO EN GENERAL)
60.00 € (ALUMNOS PERTENECIENTES A LA
ULPGC, PAS, PDI.)
50.00 € (DESEMPLEADOS)

INSCRIPCIÓN:

Inscribirme

NÚMERO DE PLAZAS:

60((30 por módulo (miércoles y jueves) total 60
plazas)

TIPO:

Curso Certificado

DOCUMENTACIÓN A
APORTAR:

FORMAS DE PAGO:





Formulario de solicitud de inscripción
debidamente cumplimentado y FIRMADO (1)
Fotocopia del dni/pasaporte legible (1)
Resguardo de ejecución de pago (1)
Acreditar situación (1)




A través de internet
Ingreso en cuenta



DETALLES FORMA DE PAGO: EN EL INGRESO DEBE FIGURAR APELLIDOS Y

NOMBRE ASI COMO CÓDIGO DEL CURSO (CUP24/09 A)
OBSERVACIONES:



La documentación requerida para el curso se
presentará en la sede de la Fundación
Universitaria de Las Palmas, calle Juan de
Quesada, 30 (Edf. Rectorado de la ULPGC) en
horario de 08:30 a 14:30 h.
Fuera de este horario puede dejarlo en la
conserjeria de la sede en sobre cerrado
dirigido al Centro de Formación Continua.
PARA CONFIRMAR LA PLAZA EN EL CURSO,
ES INPRESCINDIBLE LA ENTREGA DE LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
NO OLVIDE INDICAR EL DÍA SELECCIONADO
EN EL IMPRESO DE SOLICITUD
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