
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO:

CULTIVO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 30 de marzo de 2016.

FECHA  DE INICIO: El 4 de abril de 2016.

OBJETIVOS:

El  objetivo del Curso es que las personas asistentes aprendan a

identificar  los  diferentes  elementos  que  componen  un  huerto

ecológico,  el modo de cultivar hortalizas, preparar la tierra para el

cultivo, abonar y combatir las plagas con fitosanitarios ecológicos,

el manejo y funcionamiento del invernadero, compostaje, diseño de

un  huerto  ecológico,  plantas  aromáticas  y  medicinales,

permacultura,   control  biológico,  asociaciones  de  cultivos,

diferentes formas de riego… 

Todas las actividades irán acompañadas de formación práctica

Además  de  formar  a  las  personas  participantes  en  cultivo

ecológico,  esta  iniciativa  contempla  igualmente,  un  taller  de

emprendimiento agroecológico, donde se entrenará y capacitará a

los participantes para identificar ideas de negocio, cómo vender a

través de internet o las claves más importantes para emprender

con  éxito.  También  se  asesorará  a  los  posibles  emprendedores

sobre  vías  de  comercialización.  Fundación  Cepaim  pondrá  a

disposición del alumnado que quieran iniciar su propio negocio, y

tras realizar un estudio de viabilidad, un fondo de microcréditos.

Durante todo el curso se realizarán diferentes visitas a lugares de

interés relacionadas con el cultivo agroecológico.

COSTE: Gratuito. 

Todos  los  gastos  generados  como  profesorado,  visitas  o  materiales  están
cofinanciados por la Fundación Daniel & Nina Carasso.

HORAS: 300

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Soria, Fuentepinilla y Los Rábanos.



NÚMERO DE PLAZAS: 12

REQUISITOS: Prioritariamente desempleados/as y/o personas con motivación
por la agricultura ecológica.

DIRIGIDO A:  Personas que tengan interés en adquirir formación en cultivo
ecológico de huertos y/o que quieran realizar un pequeño emprendimiento
agroecológico.

ORGANIZADORES Y COLABORADORES: 

Es  un  curso  organizado  por  Fundación  Cepaim  y  financiado  por
Fundación Daniel & Nina Carasso, con la colaboración de la ONGD
Cives Mundi a través de su proyecto Huertos de Soria.

FORMA DE CONTACTO:  Fundación Cepaim. Avenida Eduardo Saavedra, 38
(El  Hueco)  1ª  planta.  Soria.  Teléfonos:  661.260.040  –  662.000.627.
soria@cepaim.org

Las  prácticas  en  agroecología  se  realizarán  en  huertos  de
Fuentepinilla, Los Rábanos e Invernadero Municipal de Soria.

mailto:soria@cepaim.org

