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Practicum en Agricultura Sostenible- Aplicación 

 
INFORMACIÓN DEL APLICANTE 

Nombre:                                                                                                                        

Fecha de Nacimiento:                                    Edad:                                                      

Dirección:                                                                                                                      
 (Calle) 

                                                                                                                                                                               
  (Ciudad)        (Estado)     (Zip)  

 
Numero(s) de Telefono:                                                                                                   
 
Dirección de correo electrónico:                                                                                   

Género:     Hombre        Mujer       Otr@ 

Identificación étnica (opcional):                                                                                       

¿Cómo aprendió sobre el Practicum?                                                                            

¿En qué lugar tomaría el curso?            

¿Qué secciones del curso solicita? (Por favor marque todos los que apliquen) 

 Curso completo        Primavera         Verano        Otoño  

¿Puede satisfacer los requisitos físicos de este programa?               Si        No 

 

¿Puede satisfacer el compromiso de tiempo de este programa?     Si         No 
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EXPERIENCIA PREVIA 

1. Describa cualquier experiencia anterior y pertinente en agricultura. Esto puede 
ser experiencia de trabajo o experiencia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Por favor describa sus antecedentes educativos incluyendo escuelas, talleres, 
entrenamientos y / o pasantías. 
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES 

 Mucha 
experiencia 

Alguna 
experiencia 

No 
experiencia 

Planificación de Cultivos y Integral    

Propagación de semillas y manejo de invernaderos    

Salud del Suelo y manejo de Fertilidad    

Labranza / Cultivo    

Siembra Directa / Trasplante    

Manejo de malezas    

Manejo de plagas    

Riego    

Cosecha    

Prácticas de postcosecha    

Principios de Seguridad Alimentaria    

Producción y Certificación Orgánica    

Comercialización directa de productos agrícolas    

Mantenimiento de registros    

Gestión Financiera Empresarial    

Contabilidad Basica    

Temas sociales en la agricultura moderna    

ÁREAS DE INTERÉS 
 Mucho 

interés 
Mediano 
interés 

Poco 
interés 

Planificación de Cultivos y Integral    

Propagación de semillas y manejo de 
invernaderos 

   

Salud del Suelo y manejo de Fertilidad    

Labranza / Cultivo    

Siembra Directa / Trasplante    

Manejo de malezas    

Manejo de plagas    

Riego    

Cosecha    

Prácticas de postcosecha    

Principios de Seguridad Alimentaria    

Producción y Certificación Orgánica    

Comercialización directa de productos agrícolas    

Mantenimiento de registros    

Gestión Financiera Empresarial    

Contabilidad Basica    

Temas sociales en la agricultura moderna    

GOALS & OUTCOMES 
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1. Esta Prácticum se centra en la enseñanza de los fundamentos de la agricultura 
sostenible. Por favor describa su interés y compromiso con las prácticas 
orgánicas y sostenibles certificadas. 

 

 

 

 

 

2. Por favor explique cómo este entrenamiento práctico encajará en sus futuros 
objetivos profesionales y/o de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Viva Farms opera un nuevo programa de incubación de empresas agrícolas. 
¿Tiene la intención de participar en el programa de incubadoras Viva Farms 
después de completar el Practicum en Agricultura Sostenible?   

   Si         No          Tal Vez         No Se   

 

REFERENCIAS 
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Nombre  

Organizacion / Compañia  

Título / Relación  

Informacion de contacto    

 

Nombre  

Organizacion / Compañia  

Título / Relación  

Informacion de contacto    

 

Nombre  

Organizacion / Compañia  

Título / Relación  

Informacion de contacto    

 

 

Afirmo que toda la información en esta solicitud es correcta y verdadera y autorizo al personal de Viva 
Farms y / o Skagit Valley College a contactar mis referencias listadas para confirmar la veracidad de mi 
anterior experiencia en granja. También estoy de acuerdo en que si se admite en el programa, que las 
fotos y videos de mi participación en el curso se pueden utilizar para fines promocionales en el futuro. 

                                                                                                                                                                                      

   
Firma        Fecha 

 

 


