DISEÑO DE PROGRAMAS / ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Nombre de Programa: Curso Online en Agricultura Urbana
JUSTIFICACIÓN (*)
Actualmente más del 60% de la población mundial vive en ciudades. Lo cual implica una
explotación excesiva de los recursos naturales, un aumento acelerado de la demanda de
alimentos, energía y agua, además de un incremento de la contaminación atmosférica, de suelos y
de los cuerpos de agua, erosión y deforestación, sin olvidar la generación alarmante de residuos
sólidos y peligrosos. Esta presión que las ciudades ejercen sobre el entorno natural es enorme, no
sólo rompiendo ecosistemas y disminuyendo la diversidad biológica, sino que también impactan
negativamente a la Tierra. Esto señala la necesidad de buscar alternativas para crear ciudades
sostenibles.
Un fuerte problema a nivel mundial es el de la alimentación y no por qué no alcancen los
alimentos, sino porque existe una mala distribución de ellos. Satisfacer la demanda alimentaría de
la población, bajo esquemas sustentables y con racionalidad en el proceso; es de vital importancia
para el futuro de la humanidad. Existen varios caminos a seguir y uno de ellos es practicar la
Agroecología a través de la agricultura urbana con el fin de llegar a la sustentabilidad y a una
soberanía alimentaria.
Los participantes tendrán la oportunidad de identificar medidas de bajo costo que privilegien el
conocimiento en siembra de sus propios alimentos.
Sabiendo que hoy más que nunca los riesgos de inseguridad alimentaria por variabilidad climática
extrema y cambio climático. la idea de una huerta urbana como alternativa productiva y como
herramienta que potencie la seguridad alimentaria cada vez es necesario.
OBJETIVO GENERAL (*)
Brindar conocimientos teóricos y de aplicación práctica para la conversión de un espacio reducido
(terraza, balcón, jardín) en una huerta familiar, empleando especies de plantas hortícolas,
aromáticas, medicinales y ornamentales bajo parámetros de la Agricultura Urbana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
●
●

Favorecer la reutilización y el reciclaje.
Potencial el desarrollo y la responsabilidad con respecto a la seguridad alimentaria.

FORMA DE CERTIFICACIÓN (*)
Certificación otorgada por UNIAGRARIA Fundación Universitaria Agraria de Colombia
Cantidad de Horas: 48 Horas
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DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (*)
PLAN TEMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
MÓDULO

DESCRIPCIÓN

1

INTRODUCCION
A
LA
HUERTA URBANA
ESTABLECIMIENTO DE LA
HUERTA URBANA Y SU
AGROTECNIA
SIEMBRA Y PLANTACIÓN
FERTILIZACIÓN ÓRGÁNICA
MANEJO
INTEGRADO DE
PLAGAS
COSECHA

2
3
4
5
6
7
8
9
10

HAD
2

NUMERO HORAS
CRÉDITOS
HEI HIV TOTAL
2
4

2

2

4

4
8
6

4
8
6

8
16
12

2

2

4

TOTAL
48
Horas de Asistencia Docente (HAD)
Horas de Estudio Independiente del estudiante (HEI)
Horas de Interacción Virtual (HVI)

1

48

METODOLOGIA (*)
El desarrollo del curso está propuesto bajo un modelo de pedagogía centrado en el Aprendizaje
Basado en Problemas - ABP. Para el alcance del objetivo del curso, en los procesos de
enseñanza – aprendizaje, debe prevalecer el aprendizaje significativo en donde el participante sea
capaz de construir e indagar nuevos conocimientos a través de la relación de sus conocimientos
previos y la nueva información suministrada; todo lo anterior articulado con el diálogo de saberes.
Lo anterior se desarrolla gracias a la implementación de estrategias metodológicas como: Lecturas
de material actualizado, consulta bibliográfica guiada de las páginas recomendadas en la
Cibergrafía, estudio de casos y clase magistral.
LUGAR, FECHAS Y HORARIOS (*)
Inicio: 7 de noviembre de 2020
Finalización: 28 de noviembre de 2020
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Horario: Sábados de 8 a 5 pm
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