Decoración e Interiorismo

JARDINERÍA
DISEÑO, CREACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
150 H. LECTIVAS

300 H. PRÁCTICAS

Desde Spanish Training School,
queremos ayudarte a alcanzar tus metas,
a que avances y no te quedes atrás.
Te presentamos nuestra formación técnica privada,
una formación amplia y de calidad,
y un sistema de aprendizaje a tu medida.
Vas a tener libros físicos y aula virtual, con el temario,
ejercicios y con los tutores pendientes de ti,
para resolverte cualquier duda que te pueda surgir
y para ayudarte en tu proceso formativo.
Nuestra formación técnica privada,
está totalmente actualizada por nuestro equipo docente y
de expertos, y te permitirá alcanzar
un grado de especialización importante.
Nuestro centro,
te prepara para acceder a una titulación oficial
a través de las pruebas libres o
para conseguir un empleo público a través de las oposiciones,
pero además, impartimos formación técnica,
para ayudarte en el mercado laboral.

Es una formación pensada para ti.
¡tu éxito es el nuestro!

Jardinería

El pack formativo de jardinería.
Diseño, creación y mantenimiento de jardines,
se encuentra dividido en 9 temas.
Este material didáctico se centra en el diseño y la creación
de jardines.
Por otro lado, en el contenido de esta formación
se desarrolla el jardín y los tipos de plantas
puede tener estos.
Además,
se podrá estudiar el riego de las plantas y la vida de estas.

Metodología
En nuestros cursos online de formación Técnica
dispondrás de un aula de presencia-virtual con…
Temario en formato electrónico,
permanentemente actualizado y que responde a todas y cada una
de las cuestiones objeto de estudio.
Contenido Interactivo,
que te facilitará la lectura y comprensión del tema de una
forma más pedagógica.
Esquemas, resúmenes y presentaciones
que te ayudarán a estructurar todos los conocimientos
adquiridos.
Correo electrónico,
para comunicarte con tu orientador y los profesores
especialistas en cada una de las materias,
permitiendo la resolución de cualquier duda en un plazo
máximo de 48 horas.
Y algo muy importante… un apoyo constante de tu tutor, para que
nunca te olvides de tus objetivos.
Porque, una mala preparación un temario desactualizado,
el no entender un tema o un NO seguimiento
por parte del tutor, son sinónimo de fracaso.
Y desde Spanish Training School, no lo vamos a permitir.
¡Caminamos juntos hacia tu éxito personal!

Temario
1. RECOMENDACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN JARDÍN.
1.1 Sencillez en su creación.
1.1.1 Realismo en su composición.
1.1.2 Sencillez y economía en la creación del jardín.
1.1.3 Distinguimos entre jardín costoso y jardín económico.
1. 2 Información previa a la construcción del jardín.
1.2.1 Aspectos a tener en cuenta.
1.2.2 Como cuidar el césped.
1.2.3 Aspectos a tener en cuenta al hacer un jardín.
1.2.4 Jardín: principios importantes.
1.2.5 Simbología del jardín.
1.2.6 El cuidado del jardín con niños y animales

2. ¿QUE DEBEMOS SABER EN EL MOMENTO DE DISEÑAR
Y CREAR UN JARDÍN?
2.1 Suelo: características fundamentales.
2.1.1 ¿Cómo es la Textura del Suelo?
2.1.2 La Profundidad del Suelo
2.1.3 El PH del Suelo
2.1.4 ¿Qué entendemos por caliza?
2.1.5 ¿Qué materia orgánica encontramos en el suelo?
2.1.6 Clasificación de los nutrientes.
2.1.7 La salinidad del suelo.
2.2 Arreglo de suelos.
2.3 Tipos de abonos.
2.3.1 Utilización de los abonos: consejos básicos.
2.4 Los enemigos del jardín.
2.4.1 Las heridas en los árboles
2.4.2 ¿Qué es la clorosis?
2.4.3 Virus de las plantas.
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2.4.4 ¿Qué son las enfermedades criptogámicas?
2.4.5 Parásitos que se encuentran en las plantas
2.4.6 Insectos y otros animales que pueden resultar perjudiciales para
las plantas.
2.4.7 Productos para el cuidado del jardín.

3. DISEÑO Y ELEMENTOS BÁSICOS DEL JARDÍN.
3.1. Diferentes tipos de Jardines.
3.2. Aspectos básicos para el diseño del Jardín.
3.3. Planificación del Jardín
3.4. Aspectos importantes a tener en cuenta
en la construcción del jardín.
3.5. Zonas Horizontales: las plantaciones.
3.6. Áreas del jardín.
3.6.1 ¿Qué son las superficies rígidas?
3.7. Nuestro Jardín: Escaleras y Rampas.

4. EL JARDÍN: ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
Y LA DECORACIÓN DEL JARDÍN.
4.1 Elementos del jardín: muros, vallas, verjas y cancelas.
4.2 Jardín: plantas y jardineras.
4.2.1 Tipos de jardineras.
4.2.2 Maceteros.
4.3 Jardín: Herramientas y Accesorios.
4.4 Jardín: Diferentes elementos naturales.
4.5 El Jardín como zona recreativa.
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5. EL JARDÍN: ASPECTOS GENERALES: PODA Y HERRAMIENTAS.
5.1 Diferentes tipos de Herramientas para el Jardín.
5.2 Diferentes tipos de Poda para el jardín.
5.2.1 Poda de árboles.
5.2.2 Poda de plantas y arbustos.
5.2.3 Despunte.

6. DIFERENTES TIPOS DE PLANTAS PARA EL JARDÍN
6.1 Las trepaderas.
6.2 Plantas aromáticas.
6.3 Plantas bulbosas.
6.4 Plantas comestibles.
6.5 Tipos de árboles.
6.5.1 ¿Cómo plantar diferentes tipos de árboles?
6.6 Clima y Jardines.
6.6.1 Plantas de Clima Templado.
6.6.2 Plantas de invierno.
6.6.3 Plantas de verano.
6.6.4 ¿Cómo afectan la luz, la sombra y el sol a las plantas?

7. EL RIEGO EN LAS PLANTAS.
7.1 Agua de riego.
7.2 Frecuencia e intensidad a la hora de regar.
7.3 Plantas para interior.
7.4 Plantas para exterior.
7.5 Riego: métodos.
7.6 Drenaje del suelo.
7.7 Diferentes tipos de Riego.
7.7.1 Consejos Útiles de Riego.
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8. VIDA DE LAS PLANTAS.
8.1 Aspectos importantes sobre la jardinería.
8.2 El jardín: cultivo de plantas.
8.3 Los herbicidas.
8.4 Vida de las plantas: su funcionamiento.
8.5 Jardinería y botánica en el jardín.

9. JARDINERÍA Y PLANTAS. CONSEJOS ÚTILES.
9.1 Aspectos generales sobre jardinería.
9.2 El Jardín nos proporciona Salud.
9.3 Trucos para tener un jardín saludable.
9.3.1. ¿Cómo conservar más tiempo los ramos de flores?
9.3.2. Cuidado de las plantas cultivadas en macetas.
9.4 Aspectos curiosos relacionados con las Plantas.
9.5 Consejos útiles para evitar las plagas del jardín.

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Jardinería: Diseño, creación y mantenimiento de jardines
Se pondrá en contacto contigo el Orientador académico y tutor especializado
6 meses (máximo para hacer el módulo)

Una vez superado el módulo, vas a recibir* el:
Diploma Acreditativo de:
Jardinería: Diseño, creación y mantenimiento de jardines
de la Escuela Técnica Especializada Spanish Esthetic School
Y se pondrá en contacto contigo: El Departamento de Prácticas.
300 Horas (máximo y no obligatorias)

*Antes de mandar el Diploma y empezar las prácticas hay que tener cubiertos la
totalidad de los pagos.
Si quieres avanzar más rápido y terminar el curso antes, puedes avanzar cuotas o
pagar la totalidad a través de Transferencia Bancaria
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JARDINERÍA
Orientador Académico
Aula Virtual
Contenido Interactivo Multimedia
Temario Digital Actualizado
Temario Papel Actualizado
Seguimiento y apoyo al alumno
Esquemas, resúmenes, presentaciones y ejercicios supuestos
Resolución de dudas
Tutor y profesores
150 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.145€
La formación tiene una duración de 6 meses.

Formas de pago:
Al contado mediante tarjeta (BECA 100€)

Precio: 1.045€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 945€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 345€
(mediante transferencia bancaria, ingreso o tarjeta)
8 cuotas de 100€
(mediante domiciliación bancaria)

Para más información:

Web: www.spanishtrainingschool.com
E-mail: info@spanishtrainingschool.com
Teléfono: 665.640.238

