
CURSO ONLINE
DE MONITOR DE

HUERTO
ECOLÓGICO

Enseña a los demás todo

sobre el mundo de los huertos

 



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



Los huertos urbanos y escolares están en pleno

auge y por ello cada vez es más necesario que haya

personas formadas para poder mantenerlos y

enseñar a los demás como hacerlo.

 

Es una forma excelente de estar en contacto con la

naturaleza,tanto para mayores como para los más

pequeños y así favorecer la soberanía alimentaria.

 

Es por ello que hemos creado este curso de Monitor  

de Huerto ecológico,para formar a los futuros

educadores en las técnicas de huerto ecológico y

enseñaros qué actividades podéis hacer en vuestro

huerto.
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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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Agricultura ecológica

Métodos de análisis de textura de suelos

Tipos de suelos

Análisis del pH

Medición de la materia orgánica en el suelo

Tipos de herramientas y sus usos

Dimensiones y planificación del huerto

Abonado

Tipos de abonos orgánicos

Estados del abono

Cuando abonar

Macro y micronutrientes

Abonos verdes

Preparación del terreno

Tipos de bancales

Sistemas de riego

Elementos de una instalación de riego

Cuidados del sistema de riego

Problemas y soluciones

Cálculos

1.Introducción y análisis de suelos.

2.Herramientas y labores previas al cultivo.

3.Preparación del terreno y sistema de riego
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3.Contenido del curso

WWW.HUERTEAMOS.COM
info@huerteamos.com

627908878



Asociación de cultivos

Rotación de cultivos

Acolchados

Setos

Fichas de cultivo de cada una de las especies a cultivar

Aspectos a tener en cuenta para la prevención de plagas

Habitantes del huerto

Insecticidas

Preparados vegetales

Control con plantas aromáticas

Habitantes del huerto

Estados de la materia orgánica en su aplicación

Beneficios que aporta la materia orgánica

Fundamentos del compostaje

Fases del compostaje

Control de las condiciones del compostaje

Material compostable

Vermicompostaje

4.Técnicas de Agricultura Ecológica

5.Cultivo de las distintas especies

6.Control y prevención de plagas

7.Cultivo de plantas aromáticas

 

8.Compostaje yvermicompostaje
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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 MONITOR DE HUERTO ECOLÓGICO.

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-online-de-monitor-de-huerto-ecologico/
https://huerteamos.com/producto/curso-online-de-monitor-de-huerto-ecologico/
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