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Dirigidos a los/as alumnos/as que hayan realizado el nivel 1 de la formación de agricultura biodinámica. 
 
Organización y créditos ECTS 
La duración del curso es de 206 horas, repartidas de la siguiente forma: 126 horas presenciales 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.  
 
Calendario de los seminarios y horario 
 

Seminario  

1 18-20 junio 2021 

2 10-12 septiembre 2021 

3 12-14 noviembre 2021 

4 17-19 diciembre 2021 

5 21-23 enero 2022 

6 25-27 febrero 2022 

7 25-27 marzo 2022 

 
Horario: viernes de 17,30 a 20,30 horas, sábados de 10 a 14 h y de 16 a 20 horas, y domingos de 10 a 14 horas 
 
Metodología didáctica 
Esta formación será online, con la intención de hacer algún seminario presencial en la medida en que sea posible 
y teniendo en cuenta las posibilidades de los alumnos.  
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 € (más 199,50 € de IVA).  
Forma de pago: 250 € (más 52,50 € de IVA) al realizar la inscripción, 2 pagos de 250 € (más 52,50 € de IVA) en el 
segundo y tercer seminario, y un pago de 200 € (más 52,50 € de IVA) en el cuarto seminario.   
El pago completo al realizar la inscripción tiene un descuento del 10 %. 
 
Coste del alojamiento 
Si se hiciera algún seminario presencial 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 
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PROGRAMA 
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BLOQUE 1 - La Historia de la Tierra según Rudolf Steiner y según las teorías científicas recientes sobre la evolución 

de la Tierra y la formación de las rocas y los minerales. Los planetas y los metales. Los elementos de la Tabla 

Periódica y su significado. Las transmutaciones biológicas. Los seres elementales. 

BLOQUE 2 - Observación del paisaje y de los Reinos de la Naturaleza. Los elementos de la Naturaleza y su presencia 

en los diferentes Reinos. Trabajos para desarrollar las capacidades de observación. 

BLOQUE 3 - Biodinámica y salud. Conceptos de salud para la Tierra y salud para el Ser humano según Rudolf 

Steiner. Bases de la medicina antroposófica. Conceptos de nutrición. Las abejas según Rudolf Steiner. 

Profundización en el conocimiento de los preparados de Steiner, elaboración y aplicación. Otros preparados.  

BLOQUE 4 - Métodos para evaluar la vitalidad: cristalizaciones sensibles y cromatografías.  Técnicas de elaboración 

e interpretación.  

BLOQUE 5 - Los arquetipos de las Constelaciones y los Planetas del sistema solar. Introducción a la interpretación 

de las cartas astrales. Repaso de la interpretación de las diferentes situaciones astrales para su utilización en las 

actividades agrarias. Las funciones de los planetas y las relaciones con los diversos microcosmos en la Tierra. 

Función de los vegetales en la Naturaleza a través de sus arquetipos planetarios. 

BLOQUE 6 - Economía y organización social. La visión de la economía de Rudolf Steiner y su relación con la 

organización social. Desarrollo de organizaciones en base a la triformación social. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

- Ejercicios preliminares de Rudolf Steiner. 

- Elaboración y aplicación de los preparados biodinámicos por parte de los alumnos. 

- Lecturas y trabajos entre cada dos seminarios. 

 

TRABAJOS CON TEXTOS  

- Lecturas de “La Ciencia Oculta” en relación con la profundización en el “Curso de Agricultura” de Rudolf 

Steiner. 

- Lecturas de otros textos de Rudolf Steiner y otros autores. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

- Consistirá en un trabajo práctico basado en una investigación en una finca o una organización incluyendo 

aspectos del método de investigación científico y del método de investigación de la Ciencia Espiritual.  

 


