HORTIS
Horticulture in Towns for Inclusion and Socialisation

EXPERIENCIA DE HUERTO URBANO COMUNITARIO

Se pone en marcha la primera iniciativa de Huerto Urbano Comunitario en
el Campus Alfonso XIII de la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta
experiencia se plantea como un curso piloto en el marco del proyecto europeo
HORTIS- Horticultura en ciudades para la inclusión social y la socialización
(www.hortis-europe.net), financiado por la Unión Europea dentro del Programa de
Aprendizaje Permanente (LLP).
El periodo de inscripción para participar en la puesta en marcha del huerto
urbano comunitario situado en el campus Alfonso XIII está abierto.
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El objetivo de esta experiencia es formar una comunidad de horticultura
urbana que auto-gestione el huerto que se está desarrollando en la Escuela de
Agrónomos del Campus Alfonso XIII de la UPCT.

El curso está dirigido a un máximo de 30 participantes.
La participación en este huerto está supeditada al envío de una inscripción que
será evaluada por un comité de profesionales pertenecientes al proyecto HORTIS.
El curso tendrá una duración de 50 horas repartidas entre Mayo y Noviembre
de 2014, en diferentes sesiones a lo largo de todo ese periodo (excluyendo el periodo
vacacional). El horario será de tarde, y se desarrollará en la Universidad Politécnica
de Cartagena. El lugar exacto de realización se avisará con antelación suficiente antes
del comienzo del curso.
Las principales temáticas del curso serán las siguientes:


Puesta en marcha y organización de la comunidad del huerto urbano.



Diseño del espacio y preparación del huerto en el entorno urbano. (huertos con
suelo y sin suelo).



Manejo del cultivo del huerto urbano.



Gestión ecológica del huerto urbano.

EXPERIENCIA DE HUERTO URBANO COMUNITARIO
ORGANIZAN:
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DE LA UPCT.
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
(miembros del proyecto HORTIS)
DIRECTORES DEL CURSO:
D. Jesús Ochoa Rego
Dña. Adriana F. Esteban López
INFORMACIÓN:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Paseo Alfonso XIII, 52 30203 Cartagena .Tel.: . Correo Electrónico: adriana.esteban@upct.es y/o
jesus.ochoa@upct.es
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COORDINACIÓN:
Extensión Universitaria de la UPCT.
Rectorado. Pza. del Cronista Isidoro Valverde, CP. 30202 Cartagena
Tel.: 968325736 / 868071076. actividades.culturales@upct.es

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Campus de Alfonso XIII. Espacio ajardinado del Campus Alfonso XIII y Aulas
del Campus.
DÍA Y HORA:
Las 2 primeras sesiones constitutivas de la comunidad/actividad tendrán lugar los
días 22 y 29 de mayo en horario de tarde (16:00 - 20:00 h.)

NÚMERO DE PLAZAS: 30
La mitad de las plazas (15) pueden ser solicitadas por estudiantes y trabajadores de la
UPCT.
La otra mitad podrán ser solicitadas por personas ajenas a la UPCT.

Criterios de selección:
1) Pertenencia a asociaciones o colectivos relacionados con la agricultura
ecológica (hasta 5 ptos)
2) Pertenecer a asociaciones y colectivos sociales (hasta 5 ptos)
3) Vivir en el entorno cercano a la ETSIA del Campus Alfonso XIII (hasta 5 ptos)
4) Estar desempleado (10 ptos)

La valoración y selección final de los participantes queda sujeta a los criterios anteriores
y a juicio de un comité de profesionales implicados en el proyecto HORTIS. Se elegirán
30 participantes entre todas las solicitudes recibidas. Adicionalmente, se velará por la
igualdad de género en los participantes del curso.
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CRÉDITOS ECTS :
Los estudiantes de la UPCT obtendrán 2 créditos ECTS, equivalentes a 50 horas
de formación presencial efectivas. Se deberá asistir a un mínimo del 80% de las
sesiones.
CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO:
Se deberá firmar al inicio y final de cada una de las sesiones
MATRÍCULA:
Gratuita.
INSCRIPCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO:
Hasta el 15 de mayo de 2014 en Extensión Universitaria de la UPCT (Rectorado).
Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n. Cartagena

PARA MÁS INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR LA WEB DEL
PROYECTO HORTIS http://www.hortis-europe.net/es/
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