
DIPLOMADO EN
AGRICULTURA
BIODINÁMICA

CURSO ELEMENTAL PARA
LA PROSPERIDAD EN LA

AGRICULTURA

Un curso para todas las

personas que deseen

desarrollar sus

capacidades y

habilidades en la

producción de alimentos

de calidad  y en áreas de

servicios para el

desarrollo de la

agricultura biodinámica. 

 

 

CONTACTO

cursoelementalbiodinamico@gmail.com
Organiza:

Con el respaldo institucional de:Inscripciones:  
20 de julio al 17 de agosto de 2018 

https://goo.gl/forms/rc0wnKoL9jBMjVPV2 
Entrevistas a candidatos/as:  

18 – 31 de agosto de 2018 
Comunicación de aceptación:  

01 de septiembre de 2018 
Registro y pago de matrícula:  
02 – 08 de setiembre de 2018  

(cuota total o cuota 1)

https://goo.gl/forms/rc0wnKoL9jBMjVPV2
https://goo.gl/forms/rc0wnKoL9jBMjVPV2


La Academia de la Asociación Agricultura
Bio Dinámica Perú (ABD Perú) anuncia la
realización del Diplomado en Agricultura
Biodinámica con el respaldo institucional
de la Sección de Agricultura del
Goetheanum y Demeter Internacional.   

El Curso Elemental para la Prosperidad en
la Agricultura, reúne la experiencia de
reconocidos docentes con más de 25 años
brindando cursos y facilitando procesos en
América Latina.  

Es un esfuerzo colectivo que suma
sinergias institucionales e individuales. 

.

ESTRUCTURA

El curso tiene una carga horaria académica de
303 horas distribuidas en 11 meses; con 3 fases
presenciales de doce días de duración en total

(teoría, práctica, actividades de grupo con
metodologías participativas y visitas de

campo);  y 11 webinars mensuales abordando
diversos temas con especialistas y materiales

de estudio. 

TRABAJO FINAL

Condición para la graduación del curso es la
elaboración de un proyecto individual en el

área de producción o servicios que se
desempeña o desempeñará el participante

(ej. finca, cooperativa, asesoría, investigación,
capacitación). Todos deberán presentar un
trabajo que al momento de graduarse ya

debe estar siendo implementado. 

INVERSIÓN

Cuota: USD 2,550 (inc. IGV) 
En tres cuotas de USD 850:  

Cuota 1: 02 - 08 Setiembre 2018 
Cuota 2: 04 - 10 Noviembre 2018 

Cuota 3: 26 - 28 Abril 2019 
Descuento del 10%  

para pago en una sola cuota 
 

Incluye: Matrícula, alojamiento y
alimentación en las tres fases

presenciales; traslado de Atinchik a
Lima; traslado de Villa Rica a Chacra

D’Dago; materiales; y webinars:
ceremonia de graduación. 

No incluye: Traslado del lugar de
origen a Atinchik, ni el pasaje de bus a

Villa Rica y retorno. 
Nuestro esfuerzo más alto debe ser el 

desarrollo de seres humanos libres que sean 

capaces de impartir propósito y dirección a 

sus vidas. La necesidad de imaginación, un 

sentido de la verdad y un sentimiento de 

responsabilidad: estas tres fuerzas son el 

eje central de la educación. R. Steiner. 



PROGRAMA
CURRICULAR

• Fenomenología Goetheanística 

• Bases científicas y filosóficas de la

agricultura biodinámica 

• El suelo como un organismo vivo 

• Estudio del Curso Agrícola de R. Steiner 

• Estudio y elaboración de los preparados

biodinámicos 

• Introducción a la astronomía y uso de

calendario agrícola 

• Elaboración y manejo de compost y

biofertilizantes. 

• El mundo vegetal y sus relaciones 

• Agrosilvicultura y manejo del paisaje 

• Sistemas agrícolas (extensivo,

horticultura, cultivos tropicales) 

• Manejo de plagas y enfermedades 

• Nutrición y manejo animal 

• El organismo agrícola integrado al

organismo social 

• Tripartición social 

• Economía asociativa 

• Interrelaciones entre la agricultura

biodinámica, con otras áreas la pedagogía,

la farmacología y la medicina 

• Estudio de antroposofía básica 

• La Nutrición saludable y alimentación

consciente 

• Mercados y certificación biodinámica 

René Piamonte 
Asesor Demeter Internacional y docente

principal en agricultura biodinámica. 
Juan Arce 

Especialista en metodologías
participativas y facilitador de procesos en

educación para adultos. 
Dagoberto Marín 

Caficultor biodinámico; fundador de la
Chacra D’Dago, café Demeter. 

Pedro Otero  
Horticultor; Maestro en cerámica. 

Patricia Flores 
Entrenadora líder de la Academia de

IFOAM Organics International 

Muchos otros docentes más de Chile,
Brasil, Argentina, Alemania. 

PRINCIPALES
DOCENTES Y

FACILITADORES

CALENDARIO
ACADÉMICO

Módulo 1:  04 al 10 Noviembre 2018 
Módulo 2: 26, 27 y 28 Abril 2019 

Módulo 3: 09, 10 y 11 Agosto 2019 
11 Webinars mensuales 

Webinar 1: 28 Setiembre 2018; 6-8 pm 
Presentación final de trabajos y

encuentro con el próximo grupo:  
12 Agosto 2019 

LUGAR

Módulo 1 y 3: 
Casa Atinchik, Pachacamac; Lima, Perú. 

www.atinchik.com 
Traslado de su lugar de origen por sus

propios medios a Casa Atinchik.  

Módulo 2: 
Chacra D´Dago, Villa Rica, Perú. 

Viaje por bus Lima a Villa Rica (384 km) ;  
10 a 11 horas de viaje. 

Webinars: 
Cada participante podrá participar en los

webinars desde cualquier lugar del mundo,
siempre que tenga acceso a: una

computadora con audio, conexión a banda
ancha de internet, y auriculares.  

Los horarios y días de webinar serán
establecidos por los participantes en la

primera fase presencial.


