ACCIÓN FORMATIVA FINANCIADA A TRAVÉS DE LA MEDIDA 1 DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Atendiendo a las especiales características y necesidades profesionales de la
población, tanto en activo como desempleados.

ACCIÓN FORMATIVA
Financiada a través de la medida 1 del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Murcia

INFORMACIÓN

Código acción formativa:

6

OBJETIVOS
Este curso sienta las bases de la correcta planificación del espacio para la
creación de un Jardín, y prepara al alumno para realizar diseños paisajísticos de
calidad a partir de técnicas de composición y diseño, como el conocimiento de
plantas, materiales y recursos decorativos adecuados a cada tipo de proyecto.

HOMO LOGADO P O R:

SFTT

Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica de la Región de Murcia

O R G A N I ZA D O P O R :

CIFEA

Torre
Pacheco

Centro Integrado de Formación
y Experiencias Agrarias
Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica de la Región de Murcia

C.I.F.E.A. DE TORRE PACHECO
Centro Integrado de Formación
y Experiencias Agrarias de orre ac eco
Av. . erardo olina,
orre
|
ac eco
rcia Telf.:
cifea
@carm.es | www-sftt.es
centrointegrado
/

PAISAJÍSMO Y DISEÑO
DE JARDINES

F I NA NCIA DO P OR :

5 HORAS

F

6

NORMATIVA
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que
se regulan las homologaciones de acciones
formativas.

DESTINATARIO
Destinado a profesionales y estudiantes que quieran introducirse en
este aspecto del área de la jardinería, como a usuarios del jardín que
deseen planificar su propio espacio.
1.1. CRITERIOS
ara poder inscri irse en na acción formativa financiada a través del rograma de
esarrollo ral
de la om nidad A tónoma de la egión de rcia los
al mnos de en estar relacionados con el sector agrario, alimentario y forestal.
.
A
.
e esta lece como criterio de selección la fec a de solicit d reali ada por parte de
los al mnos. n caso de a er varias solicit des con la misma fec a, se ordenar n
las mismas en orden alfa ético del primer apellido, comen ando por la letra A, y se
seleccionar n en orden creciente.
ara las acciones formativas financiadas a través del rograma de esarrollo ral
de la om nidad A tónoma de la egión de
rcia se esta lecen
o ligatoriamente los sig ientes criterios de selección
l solicitante es m er p ntos.
l solicitante es oven menor de a os
p ntos.
tros p ntos.
As a cada solicit d de inscripción se le asignar n los p ntos indicados en f nción del solicitante.
n el caso de empate en las p nt aciones, el desempate se reali ar en f nción de la fec a de
entrada de la solicit d de inscripción. i sig e a iendo empate se ordenar n las mismas en
orden alfa ético del
primer apellido, comen ando por la letra A, y se seleccionar n en orden creciente.

PROGRAMACIÓN
TEORÍA
- TEMA 1. INTRODUCCION (1 hora)
- TEMA 2. TIPOLOGIA DE JARDINES (2 horas)
- TEMA 3. DISEÑO TECNICO DE UN JARDIN. (1 horas)
- TEMA 4. EL PROYECTO. (1 horas)
- TEMA 5. FASES DEL DISEÃ‘O DE UN JARDÃ N. (1 horas)
- TEMA 6. SOLUCIONES DE DISEÃ‘O ADAPTADAS. (1 horas)
- TEMA 7. ELEMENTOS DECORATIVOS DE UN JARDÍN.
(2 horas)
- TEMA 8. SELECCIÓN DE PLANTAS. (2 horas)
PRÁCTICA
Realizaremos el proyecto de un jardín, dirigido en tres
fases, que contarán con una valoración independiente
como pruebas de examen.
1ª FASE. (1 horas)
-Desarrollo de anteproyecto con propuestas, según sus
valoraciones técnicas y teóricas, impartidas en el temario.
2ª FASE. (1 horas)
-Representación Gráfica de diseño de Jardín, a escala de
maqueta o en el terreno definitivo.
3ª FASE. (12 horas)
-Realización de maqueta o jardín según el diseño realizado
como trabajo final de Proyecto.

