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FORMACIONES EN AGRICULTURA BIODINÁMICA NIVEL 1 

2012 
 

Vallgorgina (Barcelona), Alboraya (Valencia), Ronda (Andalucía) 
y Cercedilla-Hoyo de Manzanares (Madrid) 

 
Otros cursos de iniciación en: Asturias, La Vera, Tenerife y otros lugares 

 
Organizados por 
Instituto de Estudios para la Vida Rural Sostenible (IDEAVIDA) 
 
Patrocinados por 
Asociación de Agricultura Biodinámica de España 
 
Coordinadores: Julio Arroyo y Marisol Garrido 
 
Dirigidos a agricultores, otros profesionales y estudiantes que estén interesados en recibir una especialización en 
agricultura biodinámica.  
 
Organización y créditos ECTS 
La duración del curso es de 204 horas, repartidas de la siguiente forma: 124 horas presenciales en 6 seminarios de 
fin de semana de 18 horas cada uno y un seminario de 24 horas (4 días); además los alumnos deberán realizar 
trabajos personales en los periodos entre seminarios por un total estimado de unas 80 horas. Este curso se evalúa 
en 7 créditos ECTS.  
 
Metodología didáctica 
En el curso se trabajará con el pensamiento, el sentimiento y la acción; por ello se imparten conferencias, se 
realizan lecturas, actividades prácticas de agricultura biodinámica, observaciones de la naturaleza siguiendo la 
metodología goetheana y actividades artísticas. 
 
Certificado 
Los asistentes recibirán un certificado emitido por la Asociación de Agricultura Biodinámica de España y las 
Asociaciones organizadoras.  
 
Coste del curso 
El coste total es de 900 €. Forma de pago: 250 € al realizar la inscripción, 1 pago de 250 € en Marzo y 2 pagos de 
200 €  en Junio y Septiembre. El pago completo al realizar la inscripción tiene un descuento del 10 %. 
 
Coste del alojamiento 
El coste del alojamiento y las comidas no está incluido en el coste del curso. En cada lugar se ofrecen opciones de 
alojamiento.  

Información 
 

teléfonos: +34-630754443; +34-699165189;  e-mail: formacionbiodinamica@gmail.com;  
 

www.formacionbiodinamica.com 
 

Instituto de Estudios para la Vida Rural Sostenible (IDEAVIDA) 
C/ Damián Blasco, 14 – 28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España 
Teléfono: +34-630754443 – mail: formacionbiodinamica@gmail.com 
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2012 

 
 

Programa 

Bloque 1 
Introducción a la Agricultura Biodinámica: los suelos, las plantas, los animales y los 
seres humanos en la agricultura Biodinámica. La observación goetheana. Práctica de 
observación del paisaje. 
 

Bloque 2 
La constitución de la Tierra. La organización del cosmos y del sistema solar. Ritmos 
cósmicos. Introducción al calendario biodinámico. La vida del suelo, las arcillas y la 
materia orgánica en agricultura biodinámica. La activación de la vida en el suelo, 
aplicación de diferentes tipos de materia orgánica y elaboración del compost 
Elaboración de preparados de primavera. Aplicación de preparados. 
 

Bloque 3 
El organismo granja I; Manejo animal. Las labores del verano. Prácticas de 
observación goetheana: observación de animales. Los suelos mediterráneos y su 
manejo. Los nutrientes de las plantas en biodinámica. 
 

Bloque 4 
Los suelos, las plantas, los animales y los seres humanos. Introducción a la 
triformación social. Prácticas de Observación Goetheana: el Cielo durante el día y la 
noche; observación de tierras; observación de plantas, observación del paisaje. 
Trabajos de grupo y experiencias.  
 

Bloque 5 
El organismo granja II. Manejo y alimentación animal. Gestión de praderas. Aplicación 
de preparados. Prácticas de observación goetheana: observación de animales. 
 

Bloque 6 
Análisis rápidos de suelos. Las labores de otoño. Elaboración de preparados de otoño. 
Aplicación de preparados. Prácticas de observación goetheana: el paisaje en otoño. 
 

Bloque 7 
Los suelos, las plantas, los animales y los seres humanos. Prácticas de observación 
goetheana: el paisaje en otoño. Prácticas de triformación social. Trabajos de grupo y 
experiencias. Resumen y conclusiones del curso. Presentación de los trabajos de los 
alumnos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


