
CURSO ONLINE
DE

AGRICULTURA
ECOLÓGICA

Aprende todo lo que necesitas

saber para tener tu huerto



PRESENTACIÓN
Curso online de plantas medicinales

Como coordinador de Huerteamos lo primero que quiero es agradecer tu interés en nuestros

cursos.

 

Espero que nuestra oferta de formación cumpla tus expectativas e incluso las supere.

 

En este documento encontrarás toda la documentación referente al curso,

temario,metodología de enseñanza y otros datos de interés.

 

El equipo de Huerteamos está a tu disposición para resolver tus dudas y ampliarte cualquier

tipo de información con respecto al curso.

 

Un cordial saludo

Bienvenid@ a huerteamos
Pablo Vela

1.INTRODUCCIÓN AL
CURSO

2.PÚBLICO OBJETIVO

3.MÉTODO DE
ENSEÑANZA

4.TEMARIO

Í N D I C E



Cada vez somos más las personas interesadas en

aprender cómo cultivar nuestros propios alimentos

y no sólo eso, queremos hacerlo siguiendo un

método de cultivo respetuoso con el medioambiente

y saludable para nosotros.

 

Con el curso de agricultura ecológica aprenderás

ese sistema,verás cómo cultivar tus propios

alimentos y entenderás la cantidad de factores que

intervienen a la hora de cultivar de forma

ecológica y crear ecosistemas autosostenibles,lo

que los agricultores ecológicos llamamos

agrosistema.
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1.Introducción al curso
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En nuestra plataforma de formación dispondrás de todos los materiales del curso,los

cuales podrás descargar y consultar todas las veces que necesites mientras dure tu curso.

A su vez dispondrás un tutor al que podrás escribir para que resuelva todas tus dudas.

Al final de cada lección deberás realizar un cuestionario o tarea sobre lo aprendido en la

misma.

Una vez hecha la matrícula dispondrás de 2 meses para completar el curso.

Podrás seguir el curso en las horas que mejor te vengan,no hay un horario fijo,el curso

estará disponible para ti durante las 24 horas del día.

La carga lectiva del curso es de 30 horas
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2.Metodología de
enseñanza
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Definición de Agricultura ecológica

Beneficios de la agricultura ecológica

Diseño de la zona de cultivo

Sistemas de cultivo

EL suelo

Textura del suelo

Estructura del suelo

Clasificación de suelos

Clasificación a través de plantas adventicias

La vida en el suelo

Fertilidad del suelo

Laboreo

Erosión del suelo

Asociación de cultivos

Rotación de cultivos

Elementos necesarios para cultivar

Diseño del huerto

Trabajando la tierra

Riego

Labores mes a mes

1.Introducción y análisis de suelos.

2.Análisis de suelos.Fertilidad de suelos.

3.El suelo .Un organismo vivo

4.Técnicas de cultivo

5.Labores en el huerto
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3.Contenido del curso
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Una vez concluido el curso y superado el 50% de las preguntas de los cuestionarios te

enviaremos un diploma que acredite la realización del mismo
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4.Diploma
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5.Forma de pago
El pago del curso debe hacerse a través de la página web, en éste enlace puedes acceder

al pago CURSO ONLINE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Las opciones de pago son tarjeta de crédito o débito, Paypal o transferencia bancaria.

En el caso de elegir transferencia bancaria como método de pago no se podrá acceder al

curso hasta que la transferencia llegue al banco,con los otros métodos de pago el acceso

es inmediato. 

https://huerteamos.com/producto/curso-on-line-de-huerto-ecologico/
https://huerteamos.com/producto/curso-on-line-de-huerto-ecologico/
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