
 

   

 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CURSO                                                                                 

 
 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

El curso ofrece,  tanto a aquellas personas que tengan  experiencias  
previas  como  a  quienes  nunca  hayan disfrutado  de  ellas,  la  
posibilidad  de  recibir  formación práctica  general  en  horticultura  
ecológica ,  recorriendo  las diferentes etapas  y estrategias  dirigidas a  
alcanzar  con éxito  la cosecha de  hortalizas y  aromáticas para el auto-
consumo, (algo muy oportuno para  los tiempos que corren),  respetando  
las  leyes de  la naturaleza. 

Se trata de una placentera actividad al aire libre en la que, además de 
practicar un ejercicio  físico moderado y saludable,  nos permitirá   llevar 
a casa cada semana un surtido de hortalizas cultivadas y cosechadas por 
nosotros mismos ¡¡. 

 El trabajo se realiza en grupo , desarrollando un programa  y  una 
metodología  propias, dirigidas  por  un  equipo  de  2 hortelanos  expertos  
en  prácticas ecológicas  y  educación  ambiental. 

El éxito en la consecución del programa dependerá en todo caso del grado 
de entusiasmo y  participación  del  grupo, obteniendo como recompensa 
el gozo de degustar sabores y percibir sensaciones de antaño, el placer de 
manejar herramientas tradicionales , de vivir el pulso de los ciclos 
completos de muchas plantas y animales y en definitiva , de abrir una 
ventana a la curiosidad , al interés por la calidad de vida global , por  
unas  relaciones  saludables  y  en equilibrio  entre  todos  los  
participantes:  hombres  y mujeres ,  plantas  y  animales,  “sazonados”  
por  las condiciones  meteorológicas  de  cada  estación. 



 

FECHAS COMIENZO  CURSO (*) 

Sábado  28 ó Lunes 30 de Septiembre de 2.013 

      Hay dos opciones de matrícula, para dos grupos de asistencia: 

uno los sábados y otro los lunes, en horario de 10:00 h. a 14:00 h.  

(*) El comienzo del curso tendrá lugar en la fecha señalada, siempre y 

cuando se alcance el nº mínimo de alumnos  (15).  

En caso contrario se retrasará el comienzo del mismo hasta que se alcance 
dicho nº inicial y se cobrará la parte proporcional en la 1ª mensualidad. 

 

FECHA  FINAL  CURSO  

Domingo 1 de Junio de 2.014 

En esta última clase se entregarán  los  diplomas,  DVD  con imágenes,  y  
CD  con la documentación  generada a lo largo del curso.  

  

Lechuga  “maravilla de invierno” 



 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Curso de 8 meses de duración  - 32 clases - 

Organizado en 2 MÓDULOS  de 4 meses - 16 clases cada uno- 

MÓDULO   1  :    Cultivos   de  Otoño / Invierno 

MÓDULO  2 :   Cultivos de Primavera / Verano 

 

PRESENTACIÓN 

Reuniremos a todos los participantes una semana antes del inicio de las 
clases para hacer la presentación del curso, conocer los espacios y hacer 

efectiva la matrícula el domingo 22 de Septiembre 

 

TEMPORALIDAD Y DURACIÓN 
 

MÓDULO  1  ( 16 clases) 
 (grupo sábados)del 28 de Septiembre/13  al  25 de Enero/14 
 (grupo lunes)     del 30 de Septiembre/13  al  27 de Enero/14 

Días  NO lectivos:  Los sábados  13 de Octubre  y 7 de Diciembre. 

         Los lunes 9 de Diciembre y 6 de Enero.   

MÓDULO  2 ( 16 clases) 
 (grupo sábados) del  1 de Febrero/14  al  24 de Mayo/14  
 (grupo lunes) del 3 de Febrero/14   al  26 de Mayo/14              

Días  NO lectivos:  El sábado 19 de Abril y el lunes 14 de Abril 

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO : 128  horas -2 módulos x 64 h.- 



 

 

PRECIOS  del  CURSO 

 

a) MATRICULA :  ………………..75 €   

b) CUOTA MENSUAL :  ……..95 €  

*TOTAL CURSO COMPLETO (matrícula + 8 cuotas):…..835 € 

*TOTAL  MÓDULO (matrícula + 4 cuotas):…………………..455 € 

 

 

DESCUENTO  ESPECIAL 

 

*PAREJAS :   Cuando se matriculen parejas, se aplicará  un  descuento  del 

  10%  en  las  cuotas mensuales   de ambos (no acumulable) 

 

                                  

              Parejita de “cebollinos” 

 

 



 

 

     TEN  EN  CUENTA  QUE…. 

*  Los módulos  son  independientes  e interrelacionados ,  lo cual  permite 

la matricula  para participar en  uno u otro, ó en ambos,  que  es  lo más  
recomendable. 

*  Los desplazamientos desde Sevilla al pueblo de S. la Mayor ,  para  

quienes  no  utilicen  su  vehículo,  se  pueden   hacer     desde  la estación  
de   autobuses  de  Plaza  de  Armas,    o en tren de cercanías,  aún cuando  
lo  habitual  es  compartir  coches/combustible   y  acudir  varios  
alumnos/as  en  un       solo vehículo. 

La vuelta a Sevilla  siempre  se  puede  hacer  con alguien  que tenga  
plaza  libre en su coche. 

 
 Las plazas son limitadas,  con un mínimo de 15 asistentes y un máximo de 

20 por grupo,  y  se  adjudicarán  por  riguroso  orden de  preinscripción. 
 
El plazo de   reservas de plaza se abre el día 1 de Julio de 2013 
y finaliza una vez cubierto el cupo,  dando comienzo las clases en las fechas 
señaladas. 

*  Las cuotas mensuales  se  abonan en la  1ª semana del  mes.        

Se abonarán cuotas mensuales completas, independientemente     de 
que el alumno/a  asista ó no a la clase impartida. 

La organización se compromete a realizar el 

total de las clases programadas. 



El  pago  del  curso  incluye  y  te da  derecho  a: 

        * Enseñanza práctica en grupo y  personalizada  

        * Documentación del curso  

* Cuaderno/registros de campo –todos los datos técnicos- 

* Memoria digital –las imágenes de todos los procesos- 

* Colección de semillas hortícolas ecológicas, producidas    durante el 

curso 

* Entrega de diploma acreditativo al final del curso 

* ¡ y la participación  en  la  cosecha semanal, a  lo  largo  del  curso       

siguiendo  las estaciones ! 

La organización aporta la experiencia e infraestructuras necesarias  para el 
adecuado desarrollo del curso, y que comprende:  

* Experiencia   docente   especializada   en   Agricultura    Ecológica   y  en  

Educación Ambiental. 

* Aula y Taller 

* Vivero / Invernadero 

* Macrotúneles 

* Herramientas  manuales  y  mecánicas 

* Semillas  ecológicas,  abonos  orgánicos  ecológicos,      tratamientos  

naturales… 

* Utillaje  diverso  ( riego , tratamiento , compost )   

Los/as asistentes  solo tendrán  que  aportar su  propia ropa  de  trabajo 
cómoda y  ligera,  guantes de trabajo y  el calzado adecuado.                     



 

      UN POCO DE HISTORIA…. 

 

Nuestra huerta practica el cultivo ecológico  desde  1985.   

Registrada  en la  Asociación  Umbela en  dicho año  y  
autorizada  a  utilizar su aval para la comercialización  de sus 
productos  en  el mercado  local  y  nacional. 

Igualmente  fue  avalada por el CRAE  ( Consejo Regulador  de 
la A.E.)  , el 30/9/90  con el nº 68/F. 

Inicialmente y hasta 1993 perteneció como huerta asociada, a 
la  pionera  Cooperativa  CUNA – Cultivos Naturales del 
Aljarafe -, especializada en horticultura ecológica de  primor  
para  su comercialización  en  hostelería y  puntos  de  venta 
especializados. 

Ya  en  una etapa posterior ,  del 93 al 97,  la huerta  se 
establece como  proveedora  de  hortalizas  y  frutas  en  la 
entonces recién creada  Asociación  de  consumo  ecológico  “ La 
Ortiga” de Sevilla, de la que fué una de sus huertas  pioneras. 

A partir de 1997, la actividad de producción da paso a la de 
divulgación , con la organización de cursos prácticos en 
horticultura ecológica  de  larga  duración,  para  introducir  a  
principiantes ,  satisfacer a  estudiantes  y  a curiosos por esta 
noble y ancestral disciplina . 

 



 

     Compostando                Cosechando rúcula 

 

          Abonado y transplante                       Limpieza y escarda 

El curso   2013/2014   es  el   15º   de  nuestra   singladura ;      buen  
momento para hacer balances  y  ante  todo , y nuevamente, 
agradecimientos  a  tantas personas ;  a la familia  Álvarez  Marín,  
por su iniciativa  y  fidelidad por la causa ;  a Pablo González  , 
impulsor , pensador y sobre todo trabajador en los inicios,  en los 
momentos difíciles  y a los casi 260 alumnos y alumnas , amigos 
para siempre, que han pasado por esta  gratificante  experiencia.  
Gracias a todos ellos, y esperamos que también a vosotros, hoy 
conocemos un poquito más que ayer…  

    … ¡Ánimo! , por  vuestra  Salud  y  Conocimiento,     
      vale la  pena  invertir  en  Naturaleza y Calidad  de  Vida… 

 



 

                                                                                              
                                                                         

 

COSECHA DE UNA CLASE 

SIEMBRA DE GUISANTES 



 

 

 

VISTA DE LA HUERTA 

ELABORACIÓN DE 

PREPARADOS VEGETALES 



                                

  

  

ENTUTORANDO TOMATERAS 

SIEMBRA DE LA PATATA ALGUNAS HERRAMIENTAS 



 

 

 

ACLAREO EN 

SIEMBRA DIRECTA 

NABO 

INSTALACIÓN RIEGO POR GOTEO 

FABRICANDO COMPOST 



 

 

SIEGA DE ABONO VERDE CON GUADAÑA 

EN EL VIVERO, CON LAS 

PLÁNTULAS DEL CURSO 



 

 

 

      

PREPARANDO EL TERRENO 

TRABAJANDO EN EL TÚNEL 

COSECHANDO AJETES 



   

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

www.cursohorticulturaecologica.es   www.huertaloseises.es 

655 019 633 – 659 225 411 

RECOGIENDO PATATAS 

COSECHA DE LA SEMANA 

http://www.cursohorticulturaecologica.es/
http://www.huertaloseises.es/

