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Curso Básico de Cultura Astrológica
http://www.escuelahuber.org/moodle

PROGRAMA DEL CURSO BÁSICO ON-LINE de CULTURA ASTROLÓGICA
ÍNDICE DEL CURSO:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Introducción. ¿Qué es la Astrología?. La Carta Natal ¿Cómo funciona?.
Símbolos y Glifos.
Astronomía. El Zodíaco y la Carta Natal. Experimentos prácticos.
Dibujar una Carta Natal. Aspectos. Datos ordenador.
Conozca su propia Carta Natal.
Partes que componen una Carta Natal.
Temperamento y Motivación.
Significado de los Planetas.
Descripción detallada de los doce signos del Zodiaco
Las Casas: el hombre y su mundo astrológico.
Primeros pasos en la interpretación.
Breve historia de la Astrología.
Doce lecciones, formato pdf, com más de 200 pàginas a color y blanco y negro.
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APENDICE PARA CALCULAR A MANO UNA CARTA NATAL
Se incluye un apéndice didáctico para aprender paso a paso como calcular y dibujar a mano cartas
natales con el sistema de casas Koch, así como libros de Efemérides desde 1900 a 2050, Tablas de
Casas y otras tablas necesarias para los cálculos.

ANIMACIÓN DEL CURSO ON-LINE
Se puede acceder al curso en cualquier momento, si se sienta interés en estudiar sus contenidos. Y
durante tres veces al año, el curso se anima gratuitamente, a través de un tutor y profesores
auxiliares, comentando cada semana una actividad a fin y modo de ayudar a finalizar el programa y
acceder al Certificado del mismo. Todos los inscritos que no han finalizado el curso, se van
inscribiendo en las distintas animaciones durante el primer año. Y siempre queda el aula abierta para
poderse descargar los materiales que se van actualizando cada año.

SOFTWARE
Se sugiere trabajar con los siguientes programas.

ASTROCORA, MEGASTAR Y REGULUS :
Consultar la web: http://www.catharsoftware.com,

ASTRO-NEX
Previa donación voluntaria, el programa Astro-Nex se puede descargar desde la
web: www.astro-nex.net así como el tutorial del mismo.

CAMPUS Y AULA VIRTUAL

Con la inscripción al curso, se accede al campus de la escuela, www.escuelahuber.org/moodle donde
se complementa con la Biblioteca, Hemeroteca y Mediateca común a todos los cursos.

Para solicitar el curso y/o más información escribir a:
escuelahuber@gmail.com
O llamar al 93.304.2316 – 609.604.248

