PROGRAMA FORMATIVO

TÉCNICAS DE JARDINERIA
Código: 4085
 Modalidad: Distancia
 Objetivos:
-

Saber planificar, plantar, sembrar y mantener un jardín y/o huerta.
Conocer las técnicas para la realización de las actividades requeridas (siembra, plantación, riego, etc.)

 Contenidos:
Planificación del jardín
Valoración del jardín. Preparación del plano. Césped y alternativas. Patios. Tarimas. Cuadros y bordes. Arriates
elevados. Caminos. Muros. Vallas. Otras estructuras.
Preparación del suelo
Conocimiento del suelo. Mejora del suelo. Compost y mantillo. Elección y uso de abonos.
Césped
Preparación de un césped nuevo. Cuidado del césped. Remiendos en el césped. Reducción del tiempo de
mantenimiento. Plantas en el césped y a su alrededor.
Árboles y arbustos
Compra de árboles y arbustos. Cómo plantar árboles y arbustos. Transplante de árboles y arbustos. Cuidados de árboles
y arbustos. Coníferas. Setos. Cuidados rutinarios. Fundamento de la poda. Poda de arbustos comunes. Poda de rosales.
Solución de problemas.
Enredadera
Cómo plantar enredaderas. Soporte en muros. Soporte exento. Cuidados de las enredaderas. Poda de clematide y
glicinia. Poda de rosales trepadores y madreselvas. Control de las enredaderas demasiado crecida.
Flores
Compra de bulbos. Cultivos de bulbos. Cuidado de los bulbos. Compra de plantas anuales. Siembra de plantas anuales.
Cultivos de plantas anuales. Compra de plantas perennes. Cultivo de plantas perennes. Cuidado de las plantas perennes.
Patios y macetas
Jardineras y cestas colgantes. Macetones y macetas. Plantas perennes en maceta. Árboles y arbustos en patios
permanentes. Plantas en un patio. Riego de plantas en macetas.
Jardines de agua y roca
Pequeños adornos acuáticos. Preparación de un estanque. Aprovisionamiento de un estanque. Cuidados del estanque.
Jardines húmedos. Jardines de roca.
Huertos
Diseño de un huerto. Siembra de hortalizas. Plantar hortalizas. Cultivo de legumbres y cebollas. Cultivo de raíces y
tubérculos. Cultivo de hortalizas con hojas. Protección de hortalizas. Cosecha de hortalizas. Almacenamiento de
hortalizas.
Jardín de hierbas
Compra de las hierbas y diseño del jardín. Cultivo de hierbas aromáticas y comestibles. Cuidado de las hierbas. Cosecha
y almacenamiento de las hierbas.
Jardinería de invernadero
Controlar el entorno del invernadero. Riesgo y abono. Solución de problemas. Cultivo de tomates. Cultivo de pepinos y
pimientos. Otros cultivos de invernadero.

Jardín de frutales
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Plantar un jardín de frutales. Cultivo de frutales guiados. Cultivo de manzanos y perales. Cultivo de otros frutales.
Cultivo de bayas en arbustos. Cultivo de caña. Cultivo de fresas.
Propagación
Siembra. Trasplante y cuidados. Esquejes de primavera. Esquejas de verano. Esquejas de otoño e invierno. Acodos.
División. Multiplicación de bulbos.
Técnicas básicas
Juego de herramientas esencial. Arrancar las malas hierbas. Cubierta vegetal. Acolchado. Riego y abono. Plagas y
enfermedades. Seguridad en el jardín.
Lista de tareas para cada estación
Técnicas de primavera. Técnicas de principios del verano. Técnicas de finales de verano. Técnicas de otoño e invierno.
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