
CURSO AGROECOLOGÍA y
 EDUCACIÓN ECOSOCIAL

MÓDULO II

Del 26 de febrero al 
11 de abril de 2018
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Inscripciones: https://www.ucm.es/medio-ambiente-y-sostenibilidad

Con reconocimiento de créditos ECTS



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

Acercar a los y la estudiantes de la UCM a la 
agroecología y a la educación ecosocial desde una 
metodología eminentemente práctica y transversal, 
a lo largo de un curso académico, de manera que el 
grupo pueda ir madurando a fuego lento los apren-
dizajes y experiencias. El hilo conductor del curso 
será el trabajo en la huerta (las diferentes huertas 
comunitarias universitarias de la UCM), a lo largo de 
un ciclo anual, para aprender desde la experiencia 
a cultivar nuestros propios alimentos; profundizando 
en los principios y prácticas del método biointensivo 
de cultivo (http://www.growbiointensive.org/), que 
permite una agricultura a escala humana de bajo 
impacto. 

De manera transversal, el huerto nos permite abrir 
el zoom y debatir sobre los grandes retos a los que 
nos enfrentamos ya mismo (y que se acelerarán en 
las próximas décadas): Crisis ecológica, crisis delos 
cuidados, crisis de la educación, conflictos 

migratorios por escasez de recursos (agua, ener-
gía, tierra), cambio climático y alteración de los 
ciclos del agua, pérdida masiva de biodiversidad, 
… 
Queremos también visibilizar las experiencias que 
se están ya desarrollando en los Campus de la 
UCM (huertos comunitarios, presupuestos participa-
tivos, compostaje, 3Rs, decrecimiento, comedor ve-
gano, aumento de biodiversidad, criterios de soste-
nibilidad en comedores, …). 

¿A quién está dirigido? 
Formación propuesta para todos las y los estudian-
tes UCM. Gratuito. Se entregará diploma de asis-
tencia. Se reconocerán créditos. 
Estructura del curso modular. Reconocimiento de 
créditos ECTS. 
Curso estructurado en tres módulos consecutivos, de 
20h cada uno (60h el curso completo), a lo largo 
del curso 2017-2018. Con posibilidad de reconoci-
miento de 1 crédito ECTS por cada módulo supera-
do, y de 3 créditos ECTS por el curso completo.
 



CURSO AGROECOLOGÍA Y EDUCACIÓN ECOSOCIAL. PROGRAMA MÓDULO II: del 26 de febrero al 13 de abril 2018

SESIÓN 1: 

Martes 27 feb (16-20h): HuertAula Cantarranas (grupo Moncloa)

Miércoles 28 feb (16-20h): Huerto Sabia Bruta-Javier Garrido (grupo Somosaguas)

SEMILLERO I. PLANTEL PARA EL HUERTO DE PRIMAVERA-VERANO

-Pedro Almoguera. Maestro certificado del Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos. 

Miembro de la HuertAula Comunitaria de Agroecología Cantarranas.

-Julio de la Garza. Maestro instructor del Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos. 

Miembro del Huerto Universitario Sabia Bruta-Javier Garrido.

-Belén Martínez Madrid. Profesora de Veterinaria de la UCM. Miembro de la HuertAula 

Comunitaria de Agroecología Cantarranas y del Arboreto Veterinario UCM.

SESIÓN 2: 

Viernes 9 marzo (16-20h): Sala de Grados, Facultad Veterinaria UCM ( Entrada libre 

hasta completar aforo)

Seminario: CRISIS ECOLÓGICA Y DE LOS CUIDADOS. ECOFEMINISMO. ÉTICA 

ANIMAL

Inaugura: María Bustelo, Delegada del Rector para la Unidad de Igualdad de la Univer-

sidad Complutense de Madrid.

Ponentes:

-Alicia Puleo. Filósofa ecofeminista. Autora de Ecofeminismo para otro mundo posible. 

Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM y Cátedra de Estudios de Género de la  

Universidad de Valladolid. 

-Angélica Velasco. Filósofa ecofeminista. Autora de La Ética Animal ¿Una cuestión feminis-

ta? Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid.

-Conny Duarte. Asesora y consultora experta en Derecho, Protección y Responsabilidad 

Animal y en Política y Gestión Medioambiental. Cofundadora ZOONIA, Iniciativas en 

Responsabilidad Animal.

-Ruth Toledano. Periodista y poeta. Creadora y editora del blog antiespecista El caballo 

de Nietzsche, en eldiario.es. Fundadora del proyecto de arte, cultura y derechos animales 

Capital Animal.

-Yayo Herrero. Ingeniera agrícola, antropóloga y educadora social. Directora general 

de FUHEM y profesora de la UNED. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en 

Acción.

 Asociación de estudiantes UCM:

-AUCE. Asociación universitaria contra el especismo (Fac. Geografía e Historia UCM).

-ECOALDEA, cabaña de Ecofeminismo y cabaña de Respeto Animal. Asociación de estu-

diantes decrecentista (Fac. Ciencias Políticas y Sociología UCM).

-LAIKA. Asociación de estudiantes feminista y animalista (Fac. Veterinaria UCM).

-VIDA ANIMAL. Asociación de estudiantes para promover la defensa y derechos de los 

animales (Fac. Veterinaria UCM).

SESIÓN 3: 
Martes 13 mar (16-20h): HuertAula Cantarranas (grupo Moncloa)
Miércoles 14 mar (16-20h): Huerto Sabia Bruta-Javier Garrido (grupo Somosaguas)
SEMILLERO II. PLANTEL PARA EL HUERTO DE PRIMAVERA-VERANO
Pedro Almoguera, Julio César de la Garza y Belén Martínez.

SESIÓN 4:
Martes 3 abril (16-20h): HuertAula Cantarranas o Arboreto veterinaria (grupo Mon-
cloa)
Miércoles 4 abril (16-20h): Huerto Sabia Bruta-Javier Garrido (grupo Somosaguas)
ASOCIACIÓN Y ROTACIÓN DE CULTIVOS. PLANTAS MEDICINALES. 
INDICADORES DE DESEQUILIBRIO Y TRATAMIENTOS. 
Pedro Almoguera, Julio César de la Garza y Belén Martínez

SESIÓN 5: 
Martes 10 abril (16-20h): HuertAula Cantarranas o Arboreto veterinaria (grupo Mon-
cloa).
Miércoles 11 abril (16-20h): Huerto Sabia Bruta-Javier Garrido (grupo Somosaguas)
COMPOSTAJE Y CIERRE DE CICLOS. CULTIVOS DE CALORÍAS Y CULTIVOS
DE CARBONO.
Pedro Almoguera, Julio César de la Garza y Belén Martínez.


