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Objetivos del curso: curso teórico práctico de manejo de plantas en jardines y 

en recipientes.   

 

1. Poda. De árboles, arbustos, herbáceas. Época y forma de realizarla. Distintas herramientas 

a utilizar. Precauciones a tener en cuenta.  

2. Plantación y trasplante de árboles, arbusto, herbáceas y trepadoras. Momentos en que se 

efectúan. Cuidados anteriores y posteriores.  

3. Plagas y enfermedades. Detección. Forma de controlarlas (orgánica y química). Calendario 

de aparición durante el año.  

4. Carpetas verdes. Forma de mantenerlas y recuperarlas. Control de malezas y plagas.  

5. Cuidados del suelo y de las plantas. Carencias: forma de subsanarlas.  

6. Fertilizaciones de las plantas y el césped a lo largo del año.  Productos naturales y 

químicos.  

7. Árboles, arbustos, trepadoras, cactus, suculentas y herbáceas cultivables en macetas. 

Sustratos y mezclas necesarias para el desarrollo de las especies.  

8. Sanidad, pulverizaciones y riegos para el control de plagas y enfermedades. Empleo de 

sustancias orgánicas y agroquímicos 

9. Poda de raíces y de parte aérea. Momentos y formas de hacerlas para cada especie.  

10. Cambios de macetas. Épocas para hacerlo y diferentes técnicas.  

11. Fertilización química y orgánica. Productos sólidos y líquidos a usar. Calendario de 

aplicación. 

12. Plantas de interior: principales especies. Reproducción y cuidados.  

13. Ejecución y mantenimiento de canteros de sol y media sombra. 

14. Calendario de labores durante el año en el jardín y con plantas en maceta.  

 

Se verán diferentes especies frescas y en herbarios. Fotos, bibliografía y se harán clases 

demostrativas.  
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