
 

 

 

 

        Curso de Educación Permanente 

Producción agroecológica de 
alimentos en huertas de 

pequeña escala. 
Curso virtual. 

 
Docente Académico: Prof. Adj. Mag. Pablo Pereira  
Equipo Docente:  
Ay. Estefani Camacho  
Ay. Ana Clara López 
Pasante PTI-Cerro Laura Benzo 

 
CURSO COMPARTIDO: Mesa de producción de alimentos PTI-Cerro  

 
Período de inscripción: Abierto hasta 22/05/2021 
Mediante formulario de inscripción, colgado en la página del 
Programa Apex- UdelaR (www.apex.edu.uy) 
 
CUPOS: sin cupos 
  
Fecha de inicio: 25/05/2021 finaliza 27/07/2021  
Días: martes (semanal) 
Horario: 18:00 a 19:30  
 

 

 
DESTINATARIOS: Público en general, personas interesadas en las huertas 
agroecológicas. No requiere conocimientos previos sobre la temática.  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Capacitar sobre las etapas de producción de alimentos en 

huertas agroecológicas familiares, comunitarias e 

institucionales.



 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Concebir la importancia de la producción agroecológica 

de alimentos y de la producción para autoconsumo. 

• Identificar las etapas de la producción en huertas 

agroecológicas. 

• Identificar la importancia de los componentes que 

aportan los productos de la huerta en la alimentación. 

 

TEMARIO 
 

• MODULO I: 

Marco teórico y contexto histórico de la Agroecología y la Soberanía 

Alimentaria 

Importancia de la producción de verduras y hortalizas en Uruguay 

Importancia de la producción a pequeña escala 

 

• MÓDULO II: 

Criterios a considerar para la instalación de una huerta agroecológica con 

énfasis en producción urbana 

Siembra, plantación de cultivos y estimación de rendimiento 

Manejo de cultivos en la huerta 

Producción de semilla  

 

• MÓDULO III: 

Prácticas de manejo para el mejoramiento de la calidad del suelo 

Biopreparados para el manejo de plagas y enfermedades 

Prácticas culturales 

Planificación y criterios de cosecha 

 

• MÓDULO IV: 

Alimentación y huerta 

Aporte nutricional de los alimentos de la huerta 

Experiencias de colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 
 

Los encuentros serán virtuales, los martes de cada semana a partir del 

martes 25 de mayo hasta el 27 de julio de 18.00 a 19.30 horas por la 

plataforma ZOOM.  

Si el número de inscriptos supera el máximo establecido por la 

plataforma zoom, estos también serán trasmitidos en vivo por el canal de 

YOUTUBE del Programa Apex. Cada encuentro será grabado y quedará 

disponible en el canal del Youtube.  

Además, se contará con un espacio en la plataforma de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) de la Universidad de la República, para dejar 

disponibles los materiales que se utilizarán en el curso. Frente a situaciones 

que impidan el uso de EVA, se evaluarán las alternativas pertinentes según el 

caso.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
 
Para la obtención del certificado de asistencia del curso: 

- se valorará la participación en los espacios de 
intercambio (chat, foros, etc.) y  

- deberá asistir al menos al 60% de los encuentros 
virtuales. 

 
 
Para la obtención del certificado de aprobación del curso: 

- se realizará una evaluación al finalizar cada encuentro 
virtual para evaluar los conocimientos adquiridos, donde 
se deberá alcanzar un mínimo de 60% del puntaje en el 
total de las evaluaciones, 

- también se valorará la participación en los espacios de 
intercambio (chat, foros, etc.) y 

- deberá asistir al menos al 60% de los encuentros 
virtuales 

 
 

 


