
MATRÍCULA 
 

- Módulo I..…………… 150 € 
- Módulo II..………….. 100 € 
- Módulo IIIa..……….. 150 € 
- Módulo IIIb..……….. 295 € 
- Módulo IIIc..……….. 175 € 

 
*Alumnos UPM, Desempleados y Socios de CERAI  
tendrán un descuento del 20% 
 
** Matrícula en el curso completo tendrá un descuento del 20% 
 
(Descuentos no acumulables)   
 

MODO DE INSCRIPCIÓN 
 

Nº de plazas: 25 
(Enlace de inscripción) 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 

La asistencia al curso será reconocida por un diploma de la 
Cátedra Antonio Bello, FIAES, CERAI y FAO. 
Los alumnos interesados podrán solicitar créditos ETCS. 

 
INFORMACIÓN 

 
Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible 

(FIAES) 
info@multiversidad.es 

Tfno.: 654364550 
 

multiversidad.es 
cerai.org 

 

 

TEMARIO 

 
 

Módulo I 
Formulación y evaluación  de proyectos  

 Gestión de Empresas de la Economía social 
 

Horas: 30 
 

Módulo II 
 

Marco Teórico de los enfoques agroecológicos 
Estrategias de transición agroecológica 

Utilización de indicadores de sustentabilidad 
 

Horas: 42 
 

Módulo IIIa 
 

Bioconstrucción, Depuración de aguas y utilización de  
Energías Alternativas 

  
Horas: 24 

 
Módulo IIIb 

La Práctica agroecológica.  
        Modelos para un Desarrollo Rural Sostenible 

Modelos de referencias de agricultura, agricultura urbana 
 y jardinería ecológica 

 
Horas: 60 

 
Módulo IIIc 

Restauración de la fertilidad de los suelos 
Creación y manejo de bancos de micorrizas 

Evaluación “in situ” de suelos 
 

Horas: 36 
 

(Enlace temario completo) 
 

 

V CURSO DE  

CURSO INTERNACIONAL  
DE ECOLOGÍA URBANA  

“La Agroecología, la Soberanía Alimentaria, y la 
Agricultura y Jardinería urbana como 

instrumentos para un desarrollo sostenible” 
 

 
Organizan 

 

 
Colaboran 

                                         
 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEPqTrH1U9QohRBaObmfze_7gra3k0w0_GpKszOzoBS6Z9MA/viewform
mailto:info@multiversidad.es
mailto:http://multiversidad.es/event/curso-internacional-de-ecologia-urbana/


 

DIRIGIDO 

 
El curso va dirigido a técnicos de cooperativas y empresas agrarias, 

a profesionales del Desarrollo Rural de entidades públicas o 
privadas, a profesores, a cooperantes internacionales y a 

estudiantes de últimos cursos de las temáticas abordadas. 
 

ORGANIZACIÓN 

El curso está organizado como un curso modular que se puede 
realizar en conjunto o por módulos independientes. Cada módulo 

está constituido como una unidad independiente, pero a su vez 
relacionada con las demás y tendrá una evaluación independiente 

de los contenidos abordados en él. 
 

 

HORARIO 
 

El horario habitual el curso será viernes  
de 16-20 y sábado de 10-14 h. 

(Ver excepciones en programa completo) 
 

LUGAR 
 

 Escuela de I. Agrónomos de Madrid (Módulo I-IIIa-IIIb) 
 La Casa Encendida (Módulo II)  

 Instituto de Investigaciones Agrarias (Tenerife) (Módulo IIIc) 
 

FECHAS 

 
Módulo I: 

13 octubre a 10 diciembre 2016 
Módulo II: 

27 enero a 17 de marzo 2017 
Módulo IIIa: 

31 marzo a 22 abril 2017 
Módulo IIIb: 

5 mayo a 17 junio 2017 
Módulo IIIc: 

26 a 30 junio 2017 

 
PROFESORES 

 
  Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel Paz 

Raúl Aramendi. Multiversidad Popular Argentina 
Alberto Sanz. UPM 

 Ignacio Trueba. FAO 
Ana Regina. AECID 

Vicent Garcés. CERAI 
Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona UPM 

Eva Torremocha. Universidad de Málaga 
José Aparici.  Instituto Paulo Freire 

Pedro Escriche. Universidad de Zaragoza 
José L. Porcuna.  FIAES 

María C. Jaizme-Vega. Inst. Canario de Inv. Agrarias. ICIA 
Patricia Almaguer. Universidad de Zaragoza 

Manuel González de Molina. U. Pablo Olavide 
Jorge Hernández. Slow Food 

Vega Díez. CERAI 
Gabriel Abascal. FIARE 

José Moratal. Generalitat Valenciana 
Jorge Riechmann. UAM 
Arantxa García. CERAI 

Arturo Angulo. FAO 
Luis Guridi. HEGOA 

Paul Nicholson. Vía Campesina 
Cristina Alonso. Agencia Española Consumo 

Iñigo Bandrés. REAS 
Iñaki Alonso. Ecohabitar 

 Mateu Ortoneda. Ecohabitar 
Ismael Caballero. Ecohabitar 

Alicia Caravias. Divulgación Agraria 
Carmelo García. Junta Castilla-La Mancha 

Ramón Meco. Junta Castilla la Mancha 
Diego Fernández. Coop. Tresbolillo 

Julián Briz. PRONATUR 
Javier Pérez. Ecosecha. 

Lara Román. Observatorio Cultura y territorio 
Teresa Briz. UPM 

Kois. Red de Huertos Urbanos 
Sonia Fernández. La Troje 

Francisco Llobera. Red TERRAE 
D- Antonio García Allut. Fundación Lonxanet 

 
PRESENTACIÓN 

 La producción de alimentos mundial atraviesa por una 
aguda crisis motivada no sólo por la inseguridad alimentaria, la 
baja rentabilidad de la actividad agrícola, sino también por los 
impactos negativos que el actual modo de organizar el sistema 
está provocando en la salud de las personas y el medio ambiente.  

 Desde hace ya algunos años,  los distintos organismos 
internacionales como la FAO o Naciones Unidas, vienen 
reconociendo e impulsando la difusión de la Agroecología como 
forma de manejo de los sistemas agrarios capaz de combatir el 
hambre, la pobreza rural, mejorar la seguridad alimentaria y 
mejorar las condiciones de vida de la población urbana y  rural, 
tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. 

 Proporcionar una alimentación suficiente, saludable y de 
calidad sin por ello degradar la base de los recursos naturales, es 
decir, la calidad de los ecosistemas agrarios es un reto inaplazable 
en el siglo XXI. Ello sólo será posible mediante la promoción de 
formas más sustentables de manejo productivo de los recursos en 
sistemas agroalimentarios relocalizados. En este marco, la 
agricultura urbana y familiar se muestran como una herramienta 
útil, necesaria y oportuna y los valores de la agricultura 
mediterránea se configura como un recurso útil y necesario para 
afrontar estos problemas. 

La Agroecología, como herramienta práctica y como 
enfoque científico, aborda a través de sus tres dimensiones 
(ecológica-productiva, socio-económica y político-cultural) las 
diversas formas de transición hacia sistemas agroalimentarios más 
sustentables, desde la finca hasta las formas de organización del 
consumo y las políticas públicas. La mirada compleja y 
transdisciplinar son parte esencial de la Agroecología como forma 
de encarar los problemas del sector agrario, del medio rural y el 
consumo de alimentos saludables. 

La comprensión de los procesos ecológicos y el papel de 
las formas tradicionales, junto con la comprensión de los procesos 
sociales y políticos de la organización de los sistemas 
agroalimentarios, son la base para reconocer tendencias y 
acompañar procesos de transición agroecológica en diferentes 
escalas y dimensiones. 


