BIOESKOLABBK
Ekogela: Formación y sensibilización en agricultura ecológica

Iníciate en la agricultura ecológica cultivando tu propio huerto.
No necesitas conocimientos previos, nosotros te enseñamos.
Desde BioeskolaBBK queremos fomentar hábitos alimenticios saludables, fomentar el respeto por la tierra y por la vida y
difundir las características de la agricultura ecológica.

Contenidos del curso
El curso está dividido en cuatro módulos en los que podrás adquirir los conocimientos y la practica necesaria para comenzar
tu proyecto de huerto familiar. Los objetivos perseguidos son:

1er Módulo: Adquisición de nociones de agricultura ecológica básicas para el manejo del huerto
Planificación y preparación idónea del huerto en función de suelos y espacios disponibles
Practica para la construcción de un mini invernadero con materiales fácilmente disponibles o reciclados

2º Módulo: Conocimientos de las herramientas más adecuadas para la gestión de huertos familiares
Uso de los residuos del huerto como fertilizante. Construcción de compostadoras caseras.
Conocimiento y aplicación de los distintos medios de fertilización

3er Módulo: Aprender a sembrar y plantar. Conocimiento de las asociaciones favorables y desfavorables entre plantas.
Manejo de malezas. Aprendizaje de los distintos sistemas de cultivo.
Practica para la instalación de riego por goteo.

4º Módulo: Aprender a detectar plagas y enfermedades en el huerto.
Identificación de la fauna auxiliar.
Elaboración de remedios caseros. Conocimiento de otro tipo de remedios.

¿A quién nos dirigimos?
Buscamos a personas mayores de 18 años que quieran conocer el
mundo rural de primera mano y cultivar sus propias verduras y
hortalizas.

Horario:
Estos cursos teórico-prácticos se realizaran los sábados y domingo
según el calendario establecido y tendrán una duración de 5h/módulo.

Precio: 36 €/módulo
Dentro del importe están incluidos los abonos, semillas y materiales
necesarios para la realización práctica del curso

Nuestras instalaciones
Disponemos de 30.000 m² de superficie en el parque tecnológico de
Zamudio, repartidos tanto en cultivo de exterior como en
invernadero.



Cada módulo dispondrá de una parte teórica ha realizar en la
EkoGela y una parte práctica a realizar tanto en invernadero
como si la meteorología lo permite en exterior.

PLAZAS LIMITADAS

Información de contacto
Teléfono: 944167400 / 688 686 026 | Dirección de correo electrónico: bioeskolabbk@emausnet.org |

