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JARDINERÍA Y PAISAJISMO PROFESIONAL 

Duración: 4 meses 
Modalidad de estudio: virtual 
 
Temario  

Módulo 1: Las plantas y sus características.  

Qué son las plantas. Cómo son las plantas, sus partes raíz, cuello, tallo, nudos, hojas, flor y frutos. 
Qué es la fotosíntesis. Los distintos tipos de plantas y sus características. Plantas leñosas, plantas 
herbáceas, plantas perennes. Cómo se reproducen las plantas. Plantas de exterior e interior. 
Cómo y en qué momento plantar y trasplantar. Elección de las plantas, qué comprar y dónde. 

Módulo 2: El suelo y las plantas.  

Cómo está compuesto el suelo. Identificar sus partes, suelo y subsuelo. Distintos tipos de suelos. 
Suelo arcilloso, alcalino, ácido, franco, siliceos – arcilloso. Sus características. Cómo saber que 
tipo de suelo tenemos. La química del suelo. Las plantas para esos tipos de suelos. Cultivo y 
enriquecimiento del suelo. Pruebas y tratamiento del suelo. Aspecto de un suelo fértil. Mejorar la 
fertilidad. Fertilizantes. 

Módulo 3: El clima y las plantas.  

El tiempo, las fases del tiempo. Las estaciones. Hemisferio norte y sur. Calendario de tareas para 
cada mes del año. Microclimas. Plantas para cada microclima. Poda, para qué podamos. Técnicas 
de poda. Cómo hacer para tener un césped verde. 

Módulo 4: Protección y problemas de plantas.  

Protección contra el calor, las heladas de radiación. Métodos de sujeción. Malas hierbas. 
Identificación de enfermedades. Tipos de enfermedades plagas y parásitos. Enfermedades no 
provocadas por parásitos. Enfermedades carenciales. Enfermedades provocadas por el exceso de 
riego. Animales dañinos para las plantas. Productos para su tratamiento. Reglas para el empleo 
de productos. Necesidad de abono. 

Módulo 5: Diseño del jardín.  

Objeto del diseño del jardín. Terreno y sus alrededores, tamaño, casa y jardín. Planeamiento del 
jardín, principios, estilo, elección de plantas. Objeto y utilización del jardín. Diferentes estilos de 
jardín. Ornamental. Huerto. Familiar. Natural. Forestal. Clásico. Informal. Extrovertidos. 
Sombríos. Rural. Urbano. Para niños. Deporte y juego en el jardín. 

Módulo 6: Elementos para el diseño del jardín.   

Creación de un proyecto de jardín, sus ventajas. Los elementos horizontales, senderos y 
escalones. Elementos verticales, muros, vallas y verjas. El agua en el jardín. Como atraer la vida 
animal al jardín. 
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Módulo 7: Herramientas de jardinería 

Máquinas y herramientas de jardinería, herramientas básicas de cultivo. Distintos tipos de 
herramientas. Dónde guardar las herramientas. Cuidado de las herramientas. 


