16 de noviembre

Introducción al
Manejo Holístico
Curso virtual

Introducción al
Manejo Holístico
ES C U E L A D E R E GE N E RAC I Ó N
La Introducción al Manejo Holístico es
un curso rápido para tomar conocimiento
de toda la metodología y su potencial.
Tiene una duración aproximada de un
mes y se puede llevar al ritmo del
usuario, sin horarios ﬁjos.

¿Qué habilidades
vas a adquirir?
Comprender los fundamentos
teóricos y prácticos
del Manejo Holístico.
Cuáles son las bases teóricas
y los porqués de esta novedosa
metodología que nos permite
gestionar integramente un campo.

Conocer las planificaciones
y ejercicios de toma de
decisiones del Manejo Holístico.
Aprendé a manejar una caja de
herramientas simples que nos permiten
manejar un ecosistema de forma regenerativa
y generar rentabilidad de manera estable.

Descubrir cómo la ganadería
puede ser parte de la solución
al cambio climático.
Podemos resigniﬁcar el rol de todo
el sector y darle un lugar protagónico
en la lucha contra el cambio climático,
enterate cómo!

Ficha del curso
Duración
El curso tiene un total de 24 horas cátedra.
La duración recomendada es de 4 a 6 semanas
de cursada. Puedes ir tan rápido o tan despacio
como quieras. El acceso a los materiales tiene
una duración de 180 días.

Objetivo
El objetivo de esta capacitación es brindar a los
participantes un panorama completo e integral
sobre Manejo Holístico. Este panorama introductorio
le permitirá a cada participante contar con los criterios
básicos que el Manejo Holístico aplica para la
regeneración de los suelos y los ecosistemas.

Modalidad
La formación se desarrolla en 7 cursos cortos virtuales,
apoyados en videos, apuntes y ejercicios multimedia
que dentro de la cursada se pueden ejecutar en
el horario y la conveniencia que cada participante
considere. Dado que es un curso de nivel introductorio,
cada participante evaluará la conveniencia de resolver
u omitir ejercicios, apoyándose en los instructivos que
podrán descargar a voluntad.

Destinatarios
Productores, técnicos, estudiantes de áreas
relacionadas al agro y al ambiente. Todos aquellos
que estén interesados es conocer los fundamentos
del Manejo Holístico, sus resultados en el terreno y
cómo se aplica con miras a la restauración de los
suelos y la regeneración de los ecosistemas.

Contenido del curso
Estos son todos los módulos
que el curso comprende.
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Webinar
Con Pablo Borrelli

15 de diciembre � 18 a 20hs
Encuentro vía zoom.
Bloque 1 | Repaso de contenidos | 60 min
Bloque 2 | Preguntas al educador | 60 min

Educador
Exclusivo con
Pablo Borrelli
Pablo es un Ingeniero Agrónomo de
Argentina. Es Co-Fundador de Ovis 21,
hub argentino del Savory Institute.
Lleva más de una década practicando
Manejo Holístico en Sudamérica. Es el
principal educador de Manejo Holístico
de habla hispana. Ha entrenado más
de 700 practicantes por todo el mundo.

Recursos

+ DE 50 VIDEOS
TUTORIALES

TEXTOS
Y APUNTES
OFICIALES

CASOS DE ÉXITO
Y PREGUNTAS
FRECUENTES

2 WEBINARS
JUNTO AL
EDUCADOR

AUTO-TESTS
Y EJERCICIOS
DEL MANEJO
HOLÍSTICO

Sumate a la
comunidad
regenerativa
Este curso cuenta con un sitio
exclusivo para compartir experiencias,
información, dudas, con el educador
y los demás participantes.
La participación es por tiempo ilimitado,
podrás quedarte para siempre!

SUMARTE AL
FORO REGENERATIVO

CONOCER
CASOS DE ÉXITO

EXCLUSIVIDAD
CON EL EDUCADOR

¿Qué opinan los
participantes
de este curso?
Resultados de la encuesta de satisfacción realizada
a los primeros 70 participantes del curso.
Plataforma
Educador
Videos tutoriales
General del curso

Testimonios
“Muy bueno el curso, claros los temas, como los abordan. La
plataforma muy buena, fácil acceso y clara para utilizar.
Felicitaciones!”
“El tema me obsesionó. Nosotros empezamos a trabajar
esta primavera con OVIS21, yo ya he participado de
muchas charlas dadas por Pablo, pero el detalle
del curso me "volo la cabeza". ”
“Me gusta la distribución del contenido, los detalles de los
casos y los conceptos descriptos en varias ocasiones, ayuda
a ﬁjar y a corregir el pensamiento lineal.”
“Muy buenos los videos explicativos, claros y concisos, al
igual que los ejemplos. Muy interesante tambien el aporte
de las experiencias de los establecimientos que han
comenzado con manejo holístico.”

Inscripción
Promoción
para Argentina
AR $ 20.000

AR $ 14.800

Fuera de
Argentina
A R U $D 2 0 0

U$D 150
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ANOTATE EN ESTE LINK

escueladeregeneracion.com

