
Curso de jardinería.

Este curso proporcionará conocimientos
básicos, suficientes para la ejecución y
mantenimiento de jardines domésticos,
privados y de pequeña escala.

El curso repasará desde el conocimiento
botánico necesario, elementos que
componen el jardín, requisitos para su
consecusión e implantación; hasta las
labores y trabajos de mantenimiento con
ideas prácticas que ayuden hacer mas
sostenible el cuidado del jardín.

AFICIONADOS AL JARDÍN 20 jornadas de 4 horas.
Sabados entre octubre y mayo.
De 9:30 h a 13:30 h.

Composición vegetal.
Suelos y riego.
Poda y cuidados.
Ideas de diseño.

Información: escueladejardineriasegovia@gmail.com ‐ 606501754

8 plazas máximo.

Reserva



CONDICIONES Y PRECIOS CURSO DE JARDINERÍA. 

5ª edición.  2019/2020 

 

El curso lo imparte Guillermo Cuadrado Olvera, jardinero paisajista en 
Segogarden.  Jardinero profesional en activo, titulado Máster de Jardinería, 
Paisajismo y Espacio Público por la Universidad de Granada.  Titulado Experto en 
Restauración de jardines histórico por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.  
Especialista en Poda Ornamental por el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía.  Miembro de la Asociación Española 
de Paisajistas, ha sido presidente de esta.  Ha sido miembro del Jurado del Festival 
Internacional O Xardín de Allariz en Orense, en dos ediciones.  Conservador del 
Romeral de San Marcos de Segovia -Jardín de Leandro Silva-.  Monitor de jardinería 
para diversos cursos organizados por Cruz Roja. Monitor de Poda Ornamental para 
la formación de personal municipal.  Monitor de Xerojardinería en el CENEAM de 
Valsain.  Monitor y coordinador de la 5ª edición del Curso de Jardinería que organiza 
la Escuela de Jardinería Segovia. 

El curso es privado y está dirigido a todos lo que quieran entender, aprender 
y disfrutar de los beneficios de la jardinería, tanto para objetivos laborales o 
profesionales, como para el desarrollo personal. 

El curso permitirá entender y conocer las labores precisas para lograr y cuidar 
un jardín.  Desde su inicio hasta su apogeo.  Conociendo esencialmente el uso y 
manejo de la botánica ornamental. 

El curso tiene una duración de 80 horas distribuidas en 20 días de clases 
cuyas fechas serán las siguientes: sábados que se determinan, de 9:30 horas a 
13:30 horas con un descanso de 15 minutos: 

 OCTUBRE: día 26 (inicio) 

 NOVIEMBRE: días 9, 16, 23 

 DICIEMBRE: días 14 y 21 

 ENERO: días 11, 18 y 25 

 FEBRERO: días 1, 8 y 15 

 MARZO: días 7, 14, 21 y 28  

 ABRIL: días 18 y 25 (*) 

 MAYO:  días 9 y 16 

 (*) El 25 de abril podría trasladarse al día 23 de mayo, con motivo del puente vacacional 
previsto por la festividad del Dia de Castilla y León.  



 

 

La clases se impartirán en el aula de la Escuela de Jardinería Segovia en las 
instalaciones de SEGOGARDEN -vivero de jardinería-, en Carretera Nacional 110, 
Km 185,5  de Espirdo (Entre Segovia y Torrecaballeros).  Amplio aparcamiento. 

Paralelamente a los dias indicados se estableceran sesiones de ejercicios 
prácticos en las propias instalaciones de Segogarden -Vivero de plantas 
ornamentales- y en el Jardín de Leandro Silva, El Romeral de San Marcos. 

El precio total del curso es de 560 euros que se abonarán en cuenta bancaria. 
La forma de pago se realizará de la siguiente forma: 

 

SE ABONA A RAZÓN DE 70 €/MES 
 

El precio de reserva e inscripción es de 70 euros equivalentes a la mensualidad de 
mayo. 

Las mensualidades se abonarán en cuenta bancaria que se indica, a primeros de 
mes (antes del día 10).  ES80 3060 1025 1222 9178 6222 CAJA RURAL 

El curso se impartirá a un máximo de 9/10 personas, y para un mínimo de 6 
personas. En caso de no alcanzar el mínimo de asistentes previsto se reembolsará 
el precio de inscripción. 

Al finalizar, los alumnos que lo precisen podrán tener un CERTIFICADO de 
asistencia y participación, siempre que la asistencia sea superior al 80 % del total 
de días y horas impartidas. 

Los alumnos que desean repetir o participaron en ediciones pasadas tendrán una 
bonificación en el precio de 15%. 

Pueden inscribirse y solicitar cuanta información más precisen en: 

 

escueladejardineriasegovia@gmail.com       606501754    921436646 

 

 

 

www.segogarden.com 

  



TEMARIO CURSO JARDINERIA 

5ª edición. 2019-2020. 

 

1. BOTÁNICA ORNAMENTAL. 
a. Conocimiento de las plantas: FISIOLOGÍA VEGETAL. 
b. Conocimiento de las plantas. Agrupación en jardinería. 
c. Estudio ambiental del jardín. 

 
2. ARBORICULTURA. 

a. Gestión del árbol en jardines. 
b. PODA. Justificación y criterios. 
c. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PODA. 

 
3. XEROJARDINERIA: Jardín Mediterráneo. 

a. Principios básicos. 
b. Origen y objetivos de la xerojardinería. JARDIN SOSTENIBLE. 

 
4. DISEÑO DEL JARDIN. 

a. Soluciones de diseño. 
b. Organización botánica: DISEÑAR CON PLANTAS. 
c. SUELOS. 
d. AGUA. Soluciones de riego = ESTABLECER HIDROZONAS -

cálculo-. 
e. Elementos del jardín. 

 
5. MANTENIMIENO DEL JARDIN. 

a. Criterios para establecer el mantenimiento adecuado. 
b. Herramientas y maquinaria.  
c. Tareas del jardinero. 
d. Calendario del jardín. 
e. Seguridad e higiene en el trabajo de jardinería. 

 

El curso se inicia con los puno 1 y 4; sumando materias de los puntos 2 y 3; y 
finaliza con el punto 5. 

 

Paralelamente se impartirá un taller de PRADERAS ORNAMENTALES: Césped; 
Taller de ROSICULTURA: Cuidados del rosal; y un taller de COMPOSICIÓN 
ORNAMENTAL. 
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