“ PÍLDORAS FORMATIVAS “
Una vez acabadas las tres primeras clases online (videoconferencia), sobre temas
específicos de jardinería y paisajismo, que han sido muy bien acogidas, queremos seguir
ofreciendo estas “Píldoras formativas”, para que se puedan ir ampliando conocimientos
en los temas relacionados con jardín y paisaje y en algunos casos completar formación
adquirida.
Por ello hemos programado las dos clases siguientes, con un importe de 15:00 € cada
una
4.-JARDINES CON BAJO CONSUMO DE AGUA- Suelo, planta, agua.
UN CASO PRÁCTICO:
DÍA 10 DE DICIEMBRE 2020
HORA: DE 17: a 19:00 h

TEMARIO
4.1.-CLIMA
Clasificación climática.- Temperaturas..- Precipitaciones.
Humedad relativa..- Balance hídrico.
4.2.-SUELO
Geología..- Edafología..- Estudio de suelos..-Control analítico.
4.3.-VEGETACIÓN
Bosque..- Matorral..- Tomillar..- Romeral-Salviar.
4.4.-AGUA
Generalidades..- Programa de Gestión de Demanda.

“ PÍLDORAS FORMATIVAS “
5.- JARDINES CON BAJO CONSUMO DE AGUATecnojardinería (Xerojardinería).
DÍA 17 de diciembre 2020 17:00 a 19:00 h.

TEMARIO
Antecedente
5-1-Claves para diseñar jardines con bajo consumo de agua
5.2-Planificación y diseño adecuados
5.3-Análisis del suelo y del agua.
5.4-Selección adecuada de plantas.
5.5-Practicidad en las zonas de césped.
5.6-Sistemas eficientes de riego
5.7-Uso de Mulching.
5.8-Mantenimiento adecuado
5.9-La situación, ubicación y emplazamiento de los terrenos.
5.10-El origen del suministro de agua y su calidad
5.11-El entorno urbanístico de la zona.
5-12-La zonificación.
5.13-La experiencia en otros países
5.14-Elección de especies y materiales para jardines con bajo consumo de agua
5.15-Tipos de mulch
5-16- Conservación y mantenimiento del jardín

IMPORTE 15:00 €

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “PILDORAS FORMATIVAS
Nombre

Apellidos

Telf. contacto

email

N.I.F.
Dirección postal

C.P.

Ciudad

PÍLDORAS 4-5

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

IBAN ES88 2038 1757- 2660- 0080- 1447
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 a la clase.
TAMBIÉN PUEDE EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE TARJETA VISA: Envíe los datos de su VISA MASTER CARD

FECHA DE CADUCIDAD DE LA TARJETA

Madrid noviembre de 2020

