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Diploma

   Huertos Urbanos Agroecologicos  

(California Education Code §§ 94874; Title 5, California Code of Regulations § 71395)  

PLAN DE ESTUDIO 


INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Descripción del Programa: Este diploma lo capacitará para poder dar seminarios, clases en esta área de 
estudio, y saber cómo vivir una vida óptima.  Al final de este programa el estudiante va a poder tener un 
conocimiento más completo y profundo en el área de  la Planeacion, diseñó, y aplicación de su propio huerto 
casero de alimentos ilimitados. 


2. Para matricula y pagos vaya a nuestra pagina  amittaiinstitute.com

3. Requisitos para recibir el diploma:  haber completado todos los módulos, entregado el reporte de lectura y el 

proyecto final no más tarde que 15 días después del último modulo. Entonces puede pagar $60 dólares por 
Derecho de Grado y asesoramiento. 


4. Diploma es equivalente a 3 créditos. Descripción de crédito: 3 credit = 135 hrs.  

                   Lectura                35 hrs. (Cualquier libro del tópico + reporte de libro).

                   Clases Virtuales  48 hrs. 

                   Proyecto Final     52 hrs. (Debe ser entregado 2 semanas de la última clase). 


5. No se dará ninguna revalidación por clases similares fuera de esta Institute. 

6. Los títulos de los Módulos pueden cambiar en cualquier momento para mejorar el Program.  Este seguro que 

obtenga el más reciente.

7. El reporte de libro debe ser una sola pagina incluyendo: nombre del estudiante. Nombre del Diplomado. Que 

libro leyó. Que fue lo que más le ayudó.


8. Este programa no acepta asistencia financiera Federal o Estatal a favor del estudiante.

Módulos                                         03/2021 Fecha Pagado Diploma 
recibido 

Huertos Urbanos Agroecologicos (HUA) 
HUA 100.  1  Introducción y Ética Cristiana 
HUA 100.  2  Evaluación: Conversatorio de Grupo en Vivo

HUA 100.  3  Edafologia de la Preparación del HUA
HUA 100.  4  Elaboración, Aplicación y Manejo de Abonos Orgánicos
HUA 100.  5  Evaluación: Elaboración de un Abono Orgánico

HUA 100.  6  Fototécnica del HUA y sus Plantas 
HUA 100.  7  Control de Plagas y Enfermedades
HUA 100.  8  Evaluación y Elaboración de un Bioplaguicida 

HUA 100.  9  Planificación y Diseño de su HUA
HUA 100.10  Trabajó y Métodos de Siembra
HUA 100.11  Producción de Semillas  
HUA 100.12  Proyecto Final
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