
 

 

CURSO DE JARDINERÍA Y 

PAISAJISMO APLICADOS 
 

El curso de jardinería y paisajismo que se ofrecía a través de este apartado, por motivos operativos, va 
a ser divido en tres módulos para facilitar la asistencia de los alumnos. 

En el primer módulo, que se impartirá en el mes de noviembre de 2014, se abordará la planificación y 
diseño del jardín, con una duración de 30h. 

El segundo módulo, tratará la elección de especies vegetales para el jardín, con una duración de 20 h. 

En tercer módulo se hará la introducción al tema de las instalaciones habituales en jardinería, como 
electricidad, riego y drenaje. 

 

MÓDULO 1. LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

  

OBJETIVOS               

Formación especializada enfocada a la planificación, diseño y ejecución de parques, jardines y zonas 
verdes, desde una perspectiva integradora del entorno, que no se limite a la mera construcción de la 
zona verde, si no entendida como una parte de un espacio que contemple distintas perspectivas 
sociales, medioambientales y técnicas. 

  

CONTENIDOS 

1. La planificación. 
2. El jardín como parte integrante de un todo. Interrelación e integración con el medio. 
3. Legislación. 
4. El Diseño del parque o jardín.  Desde la idea hasta su concepción definitiva.  
5. Visitas a parques y jardines. 

 

Detalle de los contenidos: 

La planificación.  Un jardín debe ser concebido como un elemento en el que se unen la técnica y el 
arte, junto con elementos relacionados con la sociedad del momento. 

La clave del éxito está en un adecuado diseño con la conjunción de los distintos elementos 
considerando la funcionalidad y la belleza: instalaciones, elementos paisajísticos, estructurales, 



artísticos y por supuesto el material vegetal que es el elemento fundamental.  Además hay que tener 
muy en cuenta el posterior mantenimiento y la sostenibilidad del jardín. 

Visita a instalaciones 

 

FORMATO: Presencial y on-line mediante videoconferencia (el participante debe elegir una de las dos 
modalidades, y el curso a distancia debe seguirse en las mismas fechas y horarios que si se hiciera de 
forma presencial) a excepción de la práctica que se realizará en una única sesión de manera presencial 
en Zaragoza. 

 

DURACIÓN: 30 h. 

FECHAS: 4, 6, 11, 13, 18 y 20,  de Noviembre. 

El curso se realizará en horario de 16 a 20 h. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Sede de la Fundación, Calle Valenzuela 5, 4ª de Zaragoza. 

Nº MINIMO INSCRIPCIONES 18 alumnos 

 

PROFESORADO 

Bloque 1.- Pedro Tejero Garcés.  Ingeniero T. Agrícola y Máster en Ingeniería Ambiental.  Autor entre 
otros muchos  del Parque lineal de Plaza, del ajardinamiento de la potabilizadora de Casablanca y del 
jardín de las Rocas. 

  

Precios:           

150€ Colegiados de COIAANPV, de COITA-Aragón y de otros Colegios con 

300€ No colegiados y con opción subvención Fundación 

120€ Colegiados de COIAANPV y de COITA-Aragón en paro1 y estudiantes registrados2 

 


