CURSO DE PERMACULTURA JUNIO 2018
Aprendizaje experiencial. Aprender haciendo.
Tomando como base los principios éticos de Permacultura: Cuidado
de las personas, Cuidado de la tierra, Reparto justo de
recursos; usando una metodología de aprendizaje “experiencial –
sistémico” Realizaremos diseño de proyectos y actividades como
cultivo del huerto, elaboración de los alimentos ecológicos, realización
de un horno de barro, compostaje y otras que surgirán.
Con esta metodología de trabajo podrás iniciarte en el diseño
de proyectos sostenibles aplicando los principios de
la Permacultura al área de tu preferencia.
Fechas y lugar de realización
Rozas de Puerto Real (Madrid): 8, 9 y 10 de junio de 2018.
¿Qué es Permacultura?
La Permacultura es una fusión de ciencia y arte, inspirada en
conocimientos, filosofías y técnicas, desde lo tradicional a lo más
vanguardista, para construir una cultura permanente o lo que es lo
mismo alcanzar la sostenibilidad energética, ecológica, económica y
social del planeta.
La Permacultura está en desarrollo continuo y se alimenta de la
experiencia de millares de individuos y grupos en todo el mundo.
¿Por qué hacer este curso?











Porque la Permacultura ofrece opciones reales y posibles para
alcanzar la sostenibilidad.
Porque aprenderás a conocer cómo y por qué funcionan los
patrones naturales y cómo aplicarlos al diseño de modelos
realmente sostenibles.
Porque los conocimientos y habilidades que se desarrollan con
este curso se pueden aplicar en todos los ámbitos: personal,
profesional y social.
Porque tendrás el beneficio de participar de una red de apoyo
compuesta por personas, grupos y proyectos de todo el mundo
que están trabajando por la sostenibilidad del planeta.
Porque te permite ir más allá en la realización de tus proyectos.
Porque es una excelente inversión de tu tiempo y otros
recursos.
Porque te ofrece niveles de formación y prácticas con proyectos
reales.



Porque este curso está a la vanguardia de la experimentación y
la innovación.

¿A quién va dirigida esta formación?
A todo aquel que quiera o que ya está participando en el diseño y
gestión de proyectos sostenibles de cualquier tamaño o
características.
En especial a personas con conciencia social y medioambiental,
personas que quieran participar en el diseño de nuevos modelos de
gestión holística de recursos, personas con proyectos de vida que
quieran integrarse en la Naturaleza, personas interesadas en
participar en la gestión de soluciones para una sociedad y un planeta
más sostenibles o simplemente para personas que quieran tener su
propio huerto.
¿Qué diferencia este curso de otros semejantes?
Además de proporcionar formación técnica y novedosa sobre el
cultivo de la tierra, en diferentes espacios, te permite desarrollar más
y mejor las habilidades de diseño, entrando a un nivel mayor de
detalle en el conocimiento de los sistemas naturales y la comprensión
de las conexiones entre todos los elementos que los componen.
Un programa de formación que te motivará a experimentar diseños
en otros ámbitos de tu vida.
Objetivo general del curso
Este curso te permitirá iniciarte en el desarrollo habilidades de diseño
y gestión de sistemas realmente sostenibles en armonía con los
patrones de la Naturaleza, de cualquier tamaño o características, por
ejemplo: un huerto urbano en una terraza, una granja, una ecoescuela, una cooperativa de consumidores, una asociación, una
emprendimiento profesional, una eco-aldea, una ciudad, una
comarca, tu vida.
Metodología
La metodología de aprendizaje experiencial sistémico ofrece,
entre otros lo siguientes beneficios:




Se centra en las personas y no en las técnicas o en la teoría.
Construye aprendizaje a partir del modelo cada uno. No se
impone uno ajeno.
El/la participante desarrolla sus propias habilidades e incorpora
las que precisa para avanzar en la dirección deseada.

Facilitadores del aprendizaje.
Manuel Fernández:
Certificado de Diseño de Permacultura promotor del Instituto de
Permacultura Huerto del Sol, Consultor especializado en procesos de
optimización en la gestión de recursos y gestión del cambio, formador
multidisciplinar, miembro activo de varias ONG`s, y firmemente
comprometido con el desarrollo del ser humano, con la gestión
sostenible de recursos y con el propio proceso de aprendizaje y
desarrollo continuos... Ver perfil completo en:
http://www.huertodelsol.es/manuel.html
María Reyes García:
Certificado de Diseño de Permacultura promotora del Instituto de
Permacultura Huerto del Sol, socia fundadora de Vera Sostenible,
dirige actividades de reciclaje, huerto, alimentación natual, cocina,
preparado de conservas, Kundalini Yoga, entre otras.
Referencia al programa–contenidos-prácticas.
Este curso se desarrolla durante 2 días, está organizado con un total
de 16 horas, con un intenso componente práctico y experiencial.
Se completa además con participación voluntaria en actividades
complementarias en las que se combinarán prácticas de acuerdo a los
intereses de cada participante.
Política de incentivos:
Por fecha de ingreso




Antes del 30 de abril
75,00 €
Antes del 15 de mayo
80,00 €
Después del 15 de mayo 90,00 €

Por colaboración



Incentivos a la colaboración en la promoción de los cursos: 10
% de lo que paga cada persona que traes al curso.
Disponemos de 2 becas de hasta el 25%, si estás en alguna de
estas situaciones: desempleo, con ingresos bajos o estudiante.
Solicita el formulario de solicitud de beca.

Para formalizar la reserva, ingresa el importe en la Cuenta:
IBAN: ES74 1491 0001 2220 2961 3920 a nombre de CEBUDV,
indicando en el concepto: (tu nombre) Curso de PC-junio.

Incluida la alimentación y estancia en habitaciones compartidas.
La realización de la comida está integrada en las actividades del
curso.
Si lo prefieres puedes traer tienda de campaña.
El total de lo recaudado es donación íntegra para entidades sin ánimo
de lucro.
Otras informaciones:
Traer saco de dormir o sábanas y ropa cómoda y de trabajo.
Si quieres promocionar el curso, mándanos tus datos de contacto y te
personalizamos los folletos y carteles y una página HTML para tu
web.
Puedes traer a tus hijos, habrá actividades para ellos.
Datos de contacto:
Manuel Fernández:
Teléfonos: 927 567 035 | 609 101 973
Email: huertodelsol@fdg.es
María Reyes García:
Teléfonos: 927 567 035 | 638 731 791
Email: mariargarciaromero@gmail.com
Web: http://www.huertodelsol.es/permacultuajunio2018
Organiza e imparte: Instituto de Permacultura Huerto del Sol: www.huertodelsol.es

Colaboran:
Novo Encanto: www.novoencanto.org.br
Vera Sostenible: www.verasostenible.org

