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Introducción a la jardinería
Curso

Más información en
aulamentor.es

Observaciones: 16 actividades obligatorias y 3 actividades de fin de módulo. No se requieren conocimientos previos.
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En este curso de Iniciación a la Jardinería pretende ser una puerta de entrada a los conocimientos necesarios para 
el desarrollo de la jardinería como actividad profesional, atendiendo también a aquellos cuyo interés en el sector va 
encaminado a la consecución de una actividad de tiempo libre o a los que siempre les han gustado las plantas. Está 
dividido en tres bloques para la mejor asimilación de as tareas, el primer bloque es de conocimientos generales de 
jardinería (historia, estilos, botánica, identificación de especies y necesidades de las mismas). El segundo bloque 
está dedicado a las labores de mantenimiento que precisa un jardín, y el tercero está destinado al diseño y creación 
de nuevos jardines.

Destinatarios

El curso va dirigido a personas desempleadas o en activo de cualquier edad.

Conocimientos básicos
• Tema 1. Introducción a la jardinería
• Tema 2. Morfología de las plantas
• Tema 3. Fisiología de las plantas
• Tema 4. Condicionantes de las especies 

vegetales
• Tema 5. Identificación de especies vegetales. 

Sistemática
• Tema 6. Multiplicación de las plantas. 

Reproducción

Labores de Jardinería. Épocas de Realización
• Tema 7. Herramientas y maquinaria
• Tema 8. Mantenimiento de un jardín
• Tema 9. Podas de árboles y arbustos 

ornamentales
• Tema 6. Riego, reciclaje del agua y utilización de 

energías renovables
• Tema 7. Tratamiento de enfermedades y plagas. 

El control biológico
• Tema 8. Los setos

Módulos
• Tema 10. Praderas. Implantación y 

mantenimiento
• Tema 11. Plagas y enfermedades. Tratamientos 

y productos

Diseño e Implantación de un jardín
• Tema 12. Diseño y dimensionamiento. Fases de 

elaboración
• Tema 13. Construcción de un jardín
• Tema 14. Riego I. Introducción a los sistemas de 

riego
• Tema 15. Riego II. Diseño, planificación y 

realización. Praderas, macizos y terrazas
• Tema 16. Materiales. Suelos, maderas, gravas, 

elementos decorativos


