
ESCUELA DE NUTRICION 
MINOR EN ALIMENTOS 

Nombre de la asignatura Huertas urbanas 

Unidad académica Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética  

Créditos SCT-Chile 4 

Horas de dedicación Totales 

120 

Docencia directa 

32 

Trabajo autónomo 

88 

Tipo de  asignatura Minor 

Re requisitos/ 

Aprendizajes previos 

Si, asignatura 1 

Profesor responsable Dra. Ana María Toso,  Makarena Ruiz 

Definición de la asignatura 

La asignatura de Huertas urbanas entrega los conceptos básicos para comprender y explicar los factores productivos 

fundamentales en el diseño, cultivo y mantención de un huerto urbano. Esta asignatura complementa las asignaturas 

de Fisiología de los alimentos y de Conservación y comercialización de los alimentos al incluir actividades prácticas  



ESCUELA DE NUTRICION 
MINOR EN ALIMENTOS 

Aporte al propósito del programa 

Esta asignatura acercará en forma práctica a los alumnos al cultivo de alimentos en una huerta orgánica 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

El estudiante al término de esta asignatura podrá conocer conceptos básicos del cultivo y cuidados de huertos 

urbanos. Así también podrá comparar el cultivo de distintas especies y proponer el diseño de una huerta urbana. 

Contenidos/Unidades 

Temáticas 

Resultados de 

aprendizaje específicos 

para cada Unidad 

Estrategias o 

metodologías de 

enseñanza-aprendizaje  

Metodología  de 

evaluación 

- Diseño y planificación de 

un huerto   

- Abonos y fertilizantes 

- Sistemas de riego 

- Reproducción de las 

plantas  

- Asociación de cultivos  

- Rotación de cultivos  

- Invernaderos 

- Manejos en la huerta 

(control de malezas, 

control de plagas y 

enfermedades) 

- Planificación de las 

actividades (tu huerta mes 

a mes) 

- Huertas de hortalizas y 

frutos  

- Huertas de plantas 

aromáticas 

- Diseño y elaboración de 

una huerta (taller) 

El estudiante identificará 

y aplicará conocimientos 

que le permitan 

desarrollar una huerta   

Clases lectivas 

Talleres prácticos  

 

 

Prueba escrita 

Evaluación de Proyecto 

Huerta 

 

Requisitos de aprobación Nota 4,0 y asistencia 100% a actividades prácticas 

Nota final de la asignatura 

Evaluaciones Ponderación 

2 Pruebas 

4 Prácticos 

Examen 

15% c/u 

10% c/u 

30% 

Recursos de aprendizaje 

Bibliográficos y artículos científicos 

Agenda del Salitre 11a edición 2001 (En biblioteca Uandes) 

 

 

 


