Expertos en Técnicas del Jardín y el Paisaje"
2018/2019
Objetivo: Aportar una formación integral para la elaboración de diseños de jardines y su
posterior mantenimiento. En él se difundirán las nuevas técnicas que se emplean en el campo
de la jardinería y el paisajismo. Integrando el punto de vista tanto de redactores de proyectos
como de los profesionales que los realizan y manejan.
Dirigido a: Personas interesadas en adquirir o completar su formación y actualizar sus
conocimientos sobre jardín y paisaje. Enfocado tanto para profesionales del sector como para
amantes del jardín que deseen un aprendizaje integral.
Duración: Consta de dos cursos. El primero con un total de 252 horas a lo largo de todo
el período escolar. Comienza el 5 de Septiembre 2018 y finaliza el 26 Junio 2019. El curso se
compone de diferentes temas o módulos que se enumeran en la siguiente Tabla con sus
respectivos días de clase, lunes y miércoles (3 horas/clase), incluyendo algunas salidas de
prácticas, a determinar los detalles en su momento.
Plantas Ornamentales, se ha dividido en dos partes, ya que en las salidas de prácticas, otoño y
primavera son las estaciones del año más idóneas para ver las plantas.
Para las clases de AUTOCAD 2D de 1º, muy importante para el desarrollo posterior del curso,
los alumnos dispondrán en el aula de un ordenador con el programa de Autocad incorporado.

El curso cuenta con un grupo de profesores con alta experiencia profesional y docente
para impartir todo el temario.
IMPORTE DEL CURSO 1º : Mantenemos los precios de 2017: 2.950 €
Formas de pago: Matrícula: 295€ antes del 15 de julio 2018
Resto: cuotas mensuales, de 295 € a partir del 1 de octubre 2018 (del 1 al 5 de cada
mes)
Para aquellos alumnos que deseen efectuar el pago del curso completo al hacer la
matrícula, se les concederá un descuento especial.
Los interesados pueden rellenar y devolver cumplimentado el formulario adjunto.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Calle Marqués de Ahumada, 7– MADRID
(AULA, por determinar).
Más información: info@escpaisajismobatres.es Tel. 915328871
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PROGRAMA ( 1º)
CLASES

HORAS

FECHAS

1

3

5-sepbre

Autocad 2D

10

30

10-9/10-10

Plantas
ornamentales I

6

18

15-10/31-10

Historia del
jardín

5

15

5-11/15-11

Legislación en
proyectos de
jardinería y
paisajismo

3

9

19-21 y 2611

Condiciones
ambientales:
Clima - Suelo

3

9

28-11-/3y 512

Diseño y
composición

20

60

10-12-18 al
18-2-19

3

9

20-21 y 22
febrero

3

9

4-6 y 11
marzo

TEMAS

PRESENTACIÓN

Elementos de
agua (Dentro del
anterior)
Elementos
constructivos y
mobiliario
Iluminación de
jardines

2

2

Céspedes y
praderas

2

6

13 y 20
marzo

Plantas
ornamentales II:
Usos de las
plantas de jardín

6

18

21-25 y 27
marzo y 1-3
y 4 abril

Conservación y
mantenimiento

10

30

8 abril al 16
mayo

El árbol en
jardinería y
paisajismo

3

9

20-22 y 27
mayo

Riegos y Drenajes

4

12

29 mayo al
10-junio

Medios visuales
de presentación
de diseños

5

15

12 al 26
junio

COMIENZO DEL CURSO: 5 DE SEPTIEMBRE 2018
DÍAS DE IMPARTICIÓN: LUNES Y MIÉRCOLES
HORARIO: 16:00 A 19:00 h.

JUEVES LECTIVOS: En
principio destinados a las
prácticas
2018- Noviembre 15
2018- Diciembre 20
2019- Enero
17
2019- Febrero
14
2019- Marzo
21
2019- Abril
4 y 25
2019- Mayo
16
-------------------------------------------------------
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“Curso Superior de Expertos en
Técnicas del Jardín y Paisaje" ( 1º)
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre

Apellidos

Telf. contacto

email

N.I.F.
Dirección postal

C.P.

Ciudad

Nombre del curso
Pago del curso: Mediante Transferencia : Clauyes SL- Escuela Castillo de Batres

IBAN ES54 2038 1091 97 6000573763
Deberá enviar por correo electrónico comprobante del ingreso de pago, en el que se especifique el
nombre y apellidos de la persona que se inscribe al curso.
TAMBIÉN PUEDE EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE TARJETA VISA: Envíe los datos de su tarjeta:
VISA - MASTER CARD

FECHA DE CADUCIDAD DE LA TARJETA

En caso de que la factura se tenga que extender a nombre de una empresa, se ruega poner los datos
completos de la empresa.
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