SOCIEDAD MEDITERRÁNEA

PAISAJISMO, EDUCACIÓN Y EMPLEO

SOCIEDAD MEDITERRÁNEA PARA EL PAISAJISMO, LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO
COMISIÓN DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE CONTENIDOS DEL CURSO DE JARDINERÍA GENERAL (100 HORAS)
MÓDULO 1: TÉCNICAS BÁSICAS INICIALES DE CREACIÓN DE UN JARDÍN (25 h)
.
.
.
.

Maquinaria y herramientas de uso jardinero
Labores jardineras de preparación del terreno para jardín
Instalaciones del jardín: drenaje, riego, iluminación y pequeñas construcciones
Técnicas de trasplante, plantación y siembra

MÓDULO 2: ELEMENTOS VEGETALES DEL JARDÍN: IDENTIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y CULTIVO EN
CONTENEDOR (25 h)
.
.
.
.

Grupos jardineros de plantas de uso ornamental
Reconocimiento de especies y variedades vegetales ornamentales
Producción y obtención de plantas ornamentales
Cultivo contenedor de plantas ornamentales

MÓDULO 3: TÉCNICAS BÁSICAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES (25 h)
.
.
.
.

Labores generales de conservación de jardines
Técnicas específicas de poda de arbustos y recorte de setos
Pautas específicas de conservación de céspedes y praderas
Tratamientos fitosanitarios básicos

MÓDULO 4: DISEÑO. ÚLTIMAS TENDENCIAS EN AGROJARDINERÍA (25 h)
. Criterios de diseño de jardines sostenibles. Jardinería Ecológica.
. Buenas prácticas ambientales jardineras: compostaje de residuos, utilización de “plantas
multifuncionales”, uso de materiales naturales, prácticas de riego responsable, habilitación de
hábitats para fauna beneficiosa,…
. Iniciación a la Agrojardinería: huertos de autoconsumo ornamentales

PRÁCTICAS:



Específicas de cada módulo.
General del curso: Construcción de jardines de sistema modular.

La aportación para la participación en el curso es de 75 euros por módulos para personas asociadas y
de 100 euros para personas no asociadas. Si abonan el curso completo al principio habrá una
bonificación del 15 %.
Las fechas de celebración serán (dos viernes y dos sábados de cada mes, 15 horas cada fin de semana):
Marzo -11 y 12, 25 y 26 Abril
-8 y 9,22 y 23
Mayo
-6 Y 7,13 Y 14
Junio
3 y 4, 10 y 11
Personas interesadas pueden solicitar plaza mediante correo electrónico socmediterranea@gmail.com,
Para más información llamar al 637872845 o 673478437
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Escuela de Jardinería, Av. Isabel la Católica s/n, junto a la torre sur de la
plaza de España

