MATERIAS DEL CURSO
1. Curso teórico –primera parte Historia del jardín: Estilos.
 Botánica ornamental.
 Elementos del jardín.
2. Curso técnico –talleres Xerojardinería.
 Arboricultura.
 Conservación de jardines.
 Restauración de jardines.
3. Curso práctico –segunda parte Formación del jardinero.
 Tareas del jardín.
 Iniciación al diseño.
 Iniciación al paisaje.
 Recomendaciones y salidas
laborales del jardinero en la
actualidad.

CURSO DE JARDINERIA

Información:
escueladejardineriasegovia@gmail.com
606 501754 – 921 436646
Aula: Carretera Nacional 110, Km 185,5
(Entre Segovia y Torrecaballeros)

La Escuela de Jardinería de
la Asociación Amigos del
Jardín, impartirá un curso
completo
con
los
conocimientos necesarios
para el desarrollo profesional
de la jardinería.
También será interesante
para todos los que gustan y
están aficionados a esta
labor

PRECIO DEL CURSO
El curso completo, se desarrolla de
octubre a mayo.
Jueves, viernes y sábados.
Los jueves y viernes de 16:00 h a
19:00 h.
Los sábados de 9:30 h a 13:30 h.
Algunos viernes por la mañana, se
realizarán prácticas y labores de
campo (visita a jardines, paisajismo,
etc)
Los sábados serán dedicados a
talleres, para materias técnicas y
prácticas del curso.
Finalmente se habrán realizado más
de 300 horas.

El coste total del curso es de 960 euros,
incluida matrícula de inscripción de 160
euros.
El precio incluye la asistencia a talleres.
Forma de pago: 160 euros inscripción y
matricula; el 10 de octubre pago de 300 €;
el 30 de enero de 2016, pago de 300 euros;
el 30 de abril de 2016, pago de 200 €.
La forma de pago podrá adaptarse a la
particularidad de cada alumno.

PRECIO DE LOS TALLERES
Dentro de las enseñanzas del curso se
realizarán 4 talleres:
Xerojardinería.
(Suelo del jardín, riego, elementos estructurales, cultivos)

Arboricultura.
(Reconocimiento del arbolado, conservación, poda ornamental)

Conservación de jardines.
(Herramientas y útiles, obtención de plantas, labores de
conservación y mantenimiento, jardín privado y jardín público).

Restauración de jardines.
Se realizarán los sábados de
9:30 a 13:30 horas.

Máximo de alumnos 10 plazas para el curso
completo. 5 plazas para talleres.

Cada taller durará aproximadamente 32 horas.

Máximo en aula: 15 alumnos.

Precio de cada taller 250 €

