IFABD

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN EN AGRICULTURA BIODINÁMICA

FORMACIÓN EN AGRICULTURA BIODINÁMICA NIVEL 1
2022 – 2023
Formación mixta presencial-online. Madrid y Alicante.

Coordinadores: Julio Arroyo y Marisol Garrido
Dirigida 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 206 horas, repartidas de la siguiente forma: 126 horas mixtas presenciales/online en 7 seminarios de
fin de semana de 18 horas cada uno; 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 de haber completado el Nivel de la Formación.
Coste del curso
El coste total es de 950 €. Forma de pago: 250 € al realizar la inscripción, 2 pagos de 250 € en el segundo y tercer seminarios y 1
pago de 200 € en el cuarto seminario. 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.

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

www.formacionbiodinamica.com

Instituto para la Formación en Agricultura Biodinámica (IFABD)
C/ Damián Blasco, 14 – 28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España
Teléfono: +34-630754443 – mail: formacionbiodinamica@gmail.com

PROGRAMA

IFABD - Formación en Agricultura Biodinámica Nivel 1

FORMACIÓN EN AGRICULTURA BIODINÁMICA – NIVEL 1
2022 - 2023
Programa elaborado en bloques transversales
que se imparten a lo largo de los seminarios del curso

Bloque 1
Historia de la agricultura biodinámica. Bases de la Agricultura Biodinámica. Los elementos de la
Naturaleza. Los cuerpos de los reinos de la Naturaleza. El método de investigación científico y la ciencia
espiritual. La observación goetheana. Prácticas de observación del paisaje y de los reinos de la
naturaleza.
Bloque 2
La organización del cosmos y del sistema solar. Ritmos cósmicos. Los movimientos del planeta Tierra.
Los arquetipos planetarios y las constelaciones. Los ritmos cósmicos en relación a los procesos de la
vida en la Tierra. Prácticas de Observación Goetheana: los movimientos de la Luna, de los otros planetas
visibles y las constelaciones. Prácticas de observación de los procesos vitales en relación a los ritmos
cósmicos.
Bloque 3
El organismo granja; La tripartición de los animales. Los diferentes tipos de animales. Manejo animal. El
sentido de tener animales en las fincas biodinámicas. Prácticas de observación goetheana de animales y
otras prácticas.
Bloque 4
La alimentación de los Seres Humanos. Conceptos de nutrición. La tripartición de las plantas. Nociones
de agronomía: alternativas y rotaciones; ideas sobre fisiología vegetal. Tipos de plantas. Los arquetipos
planetarios de los vegetales y su función para sanar la tierra y los reinos de la Naturaleza. Prácticas de
observación goetheana de plantas.
Bloque 5
Los preparados biodinámicos. Elaboración de preparados de otoño. Elaboración de preparados de
primavera. Aplicación de preparados. Otros preparados especiales. La elaboración y utilización de
preparados homeopáticos de cenizas. Prácticas: elaboración de los preparados de otoño y de primavera
y preparados especiales. Y prácticas de aplicación de preparados.
Bloque 6
Práctica de desarrollo de un plan de reconversión a la agricultura biodinámica para las fincas de cada
uno/a alumno/a. La aplicación de la certificación Demeter a las prácticas agrícolas, ganaderas y la
transformación de alimentos.
Bloque 7
La organización social de las fincas. Iniciación a la triformación social. Prácticas de triformación social.
Trabajos de grupo y experiencias. Resumen y conclusiones del curso.
Presentación y entrega de los Planes de Reconversión a la agricultura biodinámica elaborados por los/as
alumnos/as.

Instituto para la Formación en Agricultura Biodinámica (IFABD)
C/ Damián Blasco, 14 – 28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España
Teléfono: +34-630754443 – mail: formacionbiodinamica@gmail.com

