
CURSO HUERTOS ECOLÓGICOS EN BALCONES Y TERRAZAS

I  NTRODUCCIÓN  

Este curso tiene como objetivo motivar al cultivo ecológico de tus propias verduras o plantas 
aromáticas en casa. Se mostrarán los elementos necesarios para el buen desarrollo de las 
plantas, la elección de la tierra, los maceteros, la ubicación, etc.

Con unos conocimientos mínimos y un poco de dedicación conseguirás la cosecha deseada, 
además aprender y divertirte por el camino. Convertirse en un pequeño agricultor en casa será
un placer. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso va dirigido a todas las personas de todas las edades que deseen experimentar con 
el desarrollo y crecimiento de las plantas en casa ya sean hortalizas o aromáticas.

CONTENIDO DEL CURSO ( TEORÍA Y PRÁCTICA)

 Nos introducimos en el mundo hortícola. Bases de la agricultura ecológica.

 ¿Qué tal se encuentran las plantas en maceteros?

 ¿Dónde y cómo las colocamos?

 ¿Que elementos necesitamos para ponerlo en marcha?

 ¿Plantamos? Veremos varias opciones

 ¿Cómo las regamos, mantenemos, abonamos...?

 ¿Cuales son las necesidades de cada cultivo?

 ¿Cómo combatimos las plagas de manera biológica?

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha: Las sesiones serán los Lunes de 18:00 a 20:00. 15, 22, 29 de Marzo y 12 y 19 de Abril. 
Cinco sesiones teórico/prácticas de 10 horas + seguimiento. 42€

En cada sesión veremos una parte de teoría y otra de práctica que será guiada de forma online
con elementos muy sencillos que todos tenemos por casa. 

Impartido por María Isabel Parra García, Licenciada en Ciencias Ambientales. Educadora 
Ambiental. Formadora de formadores. Formada en Introducción a la Agricultura ecológica para 
pequeños huertos. Huertos ecológicos como herramienta didáctica. Cuatro años como monitora
del “Huerto escolar ecológico” del CP San Blas, Alicante. Nueve años como monitora ambiental 
en el Centro de Eduación Medioambiental “El Captivador”, La Nucía, haciendo rutas, talleres y 
actividades. Diez años como formadora en diferentes cursos sobre Agricultura Ecológica: 
Huertos en Balcones, Urbanos y Escolares. Guía de rutas de interpretación ambiental para 
adultos en la provincia de Alicante con Oxytour y Turismo Botánico.

  María Isabel Parra García   tlf. 650279467  alicante@turismobotanico.es

ONLINE


