SECRETARIA GENERAL

Acuerdo de aprobación de la realización de los cursos de invierno de extensión
universitaria de la Universidad Miguel Hernández.
Visto el informe que presenta la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria;
Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria
de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 18 de diciembre de 2012,
ACUERDA:
Aprobar la realización de los cursos de invierno relacionados a continuación,
organizados por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, así como su
remisión al Consejo Social para la aprobación de las tasas correspondientes:
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SECRETARIA GENERAL
SEDE ASPE

TÍTULO

AGRICULTURA ECOLÓGICA: UN HUERTO EN CASA
OBJETIVOS

CONTENIDOS
Características de un huerto ecológico.
• Conocer las técnicas utilizadas en agricultura ecológica.
Huerto ecológico trasladado al hogar: tipos de
• Dimensionar un sistema de producción de hortalizas en
huertos urbanos.
función del espacio disponible.
• Las especies hortícolas.
• Reconocer las especies hortícolas y sus ciclos.
• Extracción y conservación de semillas.
• Recolectar las semillas para la autoproducción de variedades • Sustratos, abonos y fitosanitarios.
• El agua de riego.
adaptadas.
• Controlar los materiales y utensilios necesarios para la • Dimensionamiento de un huerto: adecuación de
contenedores al espacio disponible y a las
horticultura familiar.
• Aplicar criterios de sostenibilidad al consumo diario.
necesidades de cada planta.
• Reutilización de materiales como recurso.
• Promover actitudes de respeto y conservación del entorno.
• Alimentación sana.
DIRIGIDO A:
Personas interesadas
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Orden de pago de matrícula
NÚMERO DE PARTICIPANTES
MÍNIMO
20
MÁXIMO
35
2-9-16-23
Sábados
DURACIÓN
10 horas
FECHAS
HORARIO
marzo 2013
10 12:30 h.
LUGAR REALIZACIÓN
Aspe - Centro de Información Juvenil
http://cultura.umh.es
INSCRIPCIÓN
completar el formulario que se encuentra dentro de la pestaña de cursos, cursos
de invierno 2012-2013, 2º cuatrimestre
EVALUACIÓN
Evaluación continua y 80% asistencia
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
SI
MATRÍCULA REDUCIDA
(Alumnos, personal UMH y tarjeta
20 €
Una vez realizado el ingreso de las tasas, comprobar en
solidaria)
nuestra página web http://cultura.umh.es la lista de
MATRÍCULA REDUCIDA (Tarjeta
admitid@s. Presentarse día y hora de inicio del taller y si el
30 €
extensa)
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado.
MATRÍCULA COMPLETA
40 €
PROFESORADO
Lorena Arcos Palacios
COORDINADORA
Esther Fuentes Marhuenda
• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de inscripciones.
• En caso de cancelación del taller se comunicará al interesado previamente, por
e-mail, desde la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción
lingüística.
• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas con
certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de familia
numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de cultura,
OBSERVACIONES
extensión universitaria y promoción lingüística, en el edf Helike del Campus
de Elche.
• El Ayuntamiento de Aspe dispondrá las instalaciones y servicios municipales
necesarios para el adecuado desarrollo del curso.
• La empresa Cota Ambiental, S.L.P., en el marco de las labores de asistencia
técnica y actividades educativas en materia de medio ambiente que realiza
para el Ayuntamiento de Aspe, dispondrá los materiales necesarios para el
adecuado desarrollo del curso.
•
•
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